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ALGECIRAS: Sevilla, 15 (Pza. Neda) - Tel: (956) 66 47 21

ALMERIA : Gregorio Maranon, 43 - Tel: (950) 22 80 68
CADIZ : Avda Andalucfa 92 - Tel: (956) 26 19 02
CORDOBA : Avda. Gran Capitan, 36 - Tel: (957) 48 76 79

GRANADA : Camino de Ronda, 125 - Tel: (958) 20 00 54

HUELVA : Marina 29 - Tel : (959) 28 39 08
Alcalde Federico Molina. 48 . Tel: (959) 22 65 93

JAEN : Millan de Priego. 21 - Tel: (953) 26 16 05
JEREZ : Guarnidos. 2 - Tel: (956) 34 09 76

LINARES : Isaac Peral. 36
MALAGA : Alameda Capuchinos, 61 - Tel: (95) 226 14 25
SAN FERNANDO : Real, 51 - Tel: (956) 88 96 54

SEVILLA : Virgen de Lujan. 5 - Tel: (95) 428 00 17

Luis Montoto. 85 - Tel: (95) 457 90 40

HUESCA : Coso Alto. 56 - Tel: (974) 24 03 18

ZARAGOZA : Marcial. 1 - Tel: (976) 22 65 1

1

GIJON : Avda. Manuel Llaneza. 36 - Tel: (98) 539 21 10

OVIEDO : Asturias, 18 - Tel: (98) 527 41 61

SALAMANCA : Ronda Sancti Spiritus, 16 - Tel: (923) 26 06 56
SEGOVIA : Ezequiel Gonzalez, 21 - Tel: (921) 43 14 08
VALLADOLID : San Quirce, 2 - Tel: (983) 37 54 89

REUS : Mare Molas, 16 - Tel: (977) 32 21 45
TARRAGONA : Caputxins, 29 - Tel: (977) 24 27 18

BADAJOZ : Plz. los Alfereces. 4 - Tel: (924) 24 33 28
CACERES : Avda. Portugal, 4 - Tel: (927) 24 14 47
MERIDA : Rambla de Santa Eulalia, 9 - Tel: (924) 31 40 54

LA CORUNA : Alcalde Perez Arda, 14 - Tel: (981) 15 01 17

(Ronda Outeiro)

LUGO : Avda. de la Coruna. 53 - Tel: (982) 21 02 30
SANTAIGO : San Pedro de Mezonzo, 19 - Tel: (981) 59 95 58

VIGO : Barcelona, 48 - Tel: (986) 42 1 1 91

SANTANDER : Floranes, 47 - Tel: (942) 23 81 09

LA M A N C
ALBACETE : Octavio Cuartero. 23 - Tel: (967) 50 51 92
CIUDAD REAL : De la Mata, 41 - Tel: (926) 22 80 70

CUENCA : Avda. Republica Argentina, 8 - Tel: (969) 21 41 70
TALAVERA : Paseo de la Estacion, 1

TOLEDO : Colombia, 10 - Tel: (925) 21 49 31

EON
AVILA : Plz. Sta. Ana, 2 - Tel: (920) 25 69 19

( junto a " El Diario de Avila "

)

LEON : Lucas de Tuy, 5 - Tel: (987) 24 53 56
BURGOS : Plz. Virgen del Manzano, 19 - Tel: (947) 24 07 02

MURCIA : Antonete Galvez, 4 - Tel: (968) 24 43 84

CARTAGENA: Avda. Alfonso XIII, 17 - Tel: (968)

LOGRONO : Duquesa de la Victoria, 8 - Tel: (941) 25 95 04

ALCIRA: Avda. Hispanidad, 3 - Tel: (96) 240 25 62
ALICANTE : Portugal, 12 - Tel: (96) 513 04 91

Duque de Zaragoza, 2 - Tel: (96) 520 05 24

CASTELLON : Amadeo I, 1 1 - Tel: (964) 25 31 31

ELCHE : Cristobal Sanz 73 - Tel: (96) 667 57 31

VALENCIA : Albacete, 4 (Distribuidores) - Tel: (96) 380 22 12

Albocete, 8 - Tel: (96) 380 50 34

Micer Masco, 8 - Tel: (96) 361 40 87

Conde Salvatierra, 17 - Tel: (96) 351 91 96
GANDIA: San Rafael. 17 - Tel: (96) 287 56 30

Servicio Tecnico Propio

GARA^JTIA
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Vendras, Veras y Compraras.

EQUIPO JUMP

Procesador Pentium 100. Disco Duro: 1 Gb. Memorla RAM: 8 Mb. Floppy 3" 1/2, 1.44.

SVGA PCI 1 Mb. 2 puertos serle alta velocidad y 1 puerto paralelo.

Monitor SVGA (1024x768 o'28 d.p.)N. I, Teclado 105teclas.

5 Afios de Garantfa.
**

1 Ano en Disco Duro.

1 46.000
Y ADEMAS POR LA COMPRA DEL

ORDENADOR TE REGALAMOS* EL

TELEFONO MOVIL
EXECUTIVE PHONE

®

Ptas.
I.V.A. incluido

MOTOROLA

Olivetti
IMPRESORA

INYECCION DE TINTA
JP-170

Inyeccl6n de tlnta,

con kit opcional de color,

Velocidad: 200cps. 3ppm
Resoluci6n: 300x300ppp.

ASF 40 hojas

Cartucho recargable.

•Oferta vdllda hasta fin de existences

El alta de Ifnea deberd ser sollcltada en JUMP ORDENADORES
Oferta vdllda s6lo al oontratar la tarlfa general o de negocla

Oferta vdllda salvo error tlpogrdfloo,

OARANTIA DEL

LIDER EUROPEO:

OLIVETTI LE

REPONE EL

EQUIPO EN SU

DOMICILIO
(Durante el perlodo de garantfa)

*Preclos recomendados OLIVETTI

Preclos sin l.V.A.

P.V.R.ImpresoraCoor:»U Rs

P.V.R. Impresora B/N: 26.900* Pts



SUIYIAR
6 PRIMERA UNEA Todas las noticias mas

importantes del sector informatico.

16 CARTAS AL DIRECTOR Nuesto

director responde a vuestras preguntas.

28 A EKAMEN Windows Draw 4.0,

Ram Doubler, Sidekick 95 y Hot Metal Pro.

46 EXPANSION Blasterkeys, Primax

Musicreader y Screenbeat SB 300.

56METAF0RMATICALasegUnda

parte del sistema operativo del future

60 UIRUSMANIA NATAS, una obra

maestra de programacion.

70 RENDERMAHIA Un autentico

lujo: todo respuestas a vuestras consultas.

76 TIEIYIPO REAL Nuevas herramientas.

82 UlllfDOWS 95 A FONDO os

ofrecemos una interesante recopilacion de trucos.

100 TORRE DE BABEL Quinta entrega del

curso de programacion en 3D.

107 GURSO OE FICHEROS mOD En

esta ocasion vamos aver la mezcla de canales.

112 CURSO DE VISUAL BASIC

Analizamos las ventanas de Microsoft.

114 TALLER DE GRAFICOS ei formato png

Mega a su octavo capitulo.

116ASIFUNCI0NA El raton.

120 PRIMER CONTACTO «Sid Meier's

Civilization ll», una delicia para los mas exigentes.

122 PREUIEUUS „pc Basket 4.0», «Quake»,

•Fantasy General", «Deep Space Nine», «Gender

Wars», «Star Trek Klingon», «Riddle of Master lu»,

•Renegade il», «Track Attack*.

134 PANTALLAABIERTA Hardball 5

•AH-64D Longbow, « «Kingdom 0'Magic»,

«Normality», «World Rally Fever*, "Virtual Snooker»,

•Battleground Ardennes*, «PBA Bowling*, «TNN

Bass Tournament 96* , «Grand Prix Manager*.

PCmania ario V N e 44 Junio 1996 995 ptas. (IVA incluido)

18INF0RME
LA PLACA BASE
Analizamos cinco placas base del PC. Podreis

leer como trabaja el motor del ordenador; mucho

mas que un lugar donde

pinchar el microprocesador.

32 A EKAIYIEN
INTERNET WITH AN
ACCENT
El mejor paquete de

aplicaciones para acceder a

Internet y que permite crear y

navegar entre paginas Web en

mas de 30 idiomas.

42 EXPANSION
BLASTERKEYS

+ SB AWE32
Os presentamos este impresionante producto

que posibilita al usuario trabajar con la tarjeta

AWE32 PnP como si de un estudio MIDI se

tratara. Una maravilla para los melomanos.

50 INFOGRAFiA
CALIGARY TRUESPACE
Uno de los mejores programas de modelado,

render y animacion bajo entorno Windows, que

aporta caracteristicas innovadoras al panorama

del software 3D, como puede ser la posibilidad

de modelar objetos e interactuar con la escena.

164 TRUCOS los mejores para vosotros.

175 CONSULTORIO Comunicacion directa con

vuestra revista.

66 DEMOSCENE
Damos la bienvenida a esta nueva section

en la que aprenderemos todo lo referente a

las demos, con ejemplos de codigo fuente

en cada entrega. Vamos a proporcionaros la

base necesaria para programar algunos

efectos graficos de gran calidad.

85 ALTA DENSIDAD
Fantastica aplicacion interactiva "El

Arte de la Imagen Sintetica", y

nuestros CD-ROM en el que recogemos

gran cantidad de demos de los

mejores juegos y un gran sorpresa: una

version try out de QuarkXPress 3.31.

158 A FONDO
ADVANCED TACTICAL
FIGHTER
En este reportaje a fondo, os damos una

completa information de los aviones del

futuro, que podemos pilotar ya desde este

estupendo programa de

simulation de combate

aereo.
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tunque
es un componente al que casi nunca damos demasiada im-

portancia, la placa base, es algo fundamental para el correcto fun-

cionamiento del PC. Un procesador muy rapido junto a una placa

base de mala calidad reduce las prestaciones del ordenador con-

siderablemente. Por eso, hemos dedicado nuestro articulo de portada de

este mes a contaros todo lo necesario para que encontreis la placa base

que mas os convenga. No se trata de hacer un analisis exhaustivo de to-

dos los modelos existentes sino de realizar un trabajo intensivo. Espera-

ntos que tras la lectura del informe, las cosas os queden muy claras y

podais optar por una placa base acorde con vuestra necesidades. Y junto

a este interesante informe teneis nuestras secciones habituales en las que

hablamos de Windows

Draw 4.0, un gran progra-

ma de dibujo para el nuevo

sistema operativo de Mi-

crosoft, Internet with an

Accent, para poder crear

paginas HTML en diferen-

tes lenguas, RAM Doubler,

un duplicador de memoria

para Windows 3.x, Side-

kick 95, una curiosa herra-

mienta que mejora el escri-

torio de Windows, y Hot

Metal Pro, software para di-

sefiar paginas Web con facilidad. iY el hardware? Pues un escaner capaz

de transformar una partitura en un fichero MIDI, unos sensacionales al-

tavoces de Logic 3 y un nuevo kit de Creative Labs dedicado a los aman-

tes de la musica. Tambien se inicia este mes una nueva seccion, De-

moScene, para los que deseen dedicarse a la programacion de efectos

especiales. Todos los trucos de los creadores de demos graficas a vuestro

alcance. Y no podemos olvidar nuestra seccion de software ludico: «Bat-

tleground Ardennes», «Pray for Death», «Kingdom 0'Magic», «Nor-

mality», «Apache AH 64», «Williams Casino», «World Rally Fever»,

«PBA Bowling», «Hardball 5», «Virtual Snooker», «TNN 96»...

Todo lo mejor en vuestra revista favorita. Bienvenidos a PCmania...

Pcmania 5
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AST REDUCE
PRECIOS
La compariia AST ha

anunciado una drastica

reduccion del precio de sus

equipos pertenecientes a las

series Bravo MS y Bravo LC.

Esta reduccion va de un 10 a

un 15 por ciento dependiendo

del equipo.

NUEVO CURSO
DE IDEP
IDEP, una escuela

barcelonesa muy involucrada

en las nuevas tecnologias,

ha preparado un curso de

animacion y efectos

digitales en tres

dimensiones que enseha,

sobre maquinas, SGO todos

los trucos y programas

necesarios para introducirse

en el apasionante mundo de

la imagen sintetica. Para

mas informacion Hamad al

93 410 85 99.

H! ZONE
jLlega la Hexenmania!

Friendware acaba de lanzar

un CD-ROM en el que se

incluyen 12 nuevos episodios

completos para Hexen y

Heretic ademas de 250
niveles extra. El CD incluye

ademas editores de niveles,

utilidades varias, nuevos

graficos y sonidos junto a una

interesante herramienta que

permite convertir nuevos

niveles de Doom, Doom II y

Heretic para funcionar con

Hexen.

SIMO TCI 96
Mas del noventa por ciento

de los expositores del aho

pasado han confirmado ya

su asistencia para la nueva

edicion de la feria

madrilena SIMO TCI. Se

preve un crecimiento del

diez por ciento y la

participacion de unos 570
expositores directos en

una superficie que rondara

los 31.000 metros

cuadrados. La fecha del

SIMO TCI sera del 5 al 10

de Noviembre.

n

**

El programa de la Seleccion Espanola
de Futbol, EUROCOPA 96
Dinamic Multimedia ha llegado a un acuerdo con la Seleccion

Espanola de futbol para disehar un producto muy especial que
aparecera tanto en disquetes como en CD-ROM.

Se
tratara de un

"manager", base

de datos y simula-

dor que nos trasladara

al proximo campeonato

de Europa de seleccio-

nes que tendra lugar en

este mes de junio. El

producto, que incluira

una historia de la selec-

cion y la posibilidad de

convertirnos en entre-

nador de la misma, es-

tara en la calle para

cuando leais
v
estas

lineas con la calidad

habitual que Dinamic

imprime a sus progra-

mas de deportes. Es, sin

yduda, una muy buena

noticia para los aficio-

nados al futbol que van

a tener un mes bastante

active jAupaEspana!

EL SONIDODE LOGIC

Logic 3, distribuida en nuestro pais

por Electronic Arts, ha renovado al

completo su gama de altavoces.

ScreenBeat, el nombre de la serie,

comienza ofreciendo unos pequenos

altavoces de 10W que proporcionan

una calidad de sonido bastante acep-

table y termina con un impresionan-

te sistema de Sub

Woofer con

lOOwatios de po-

tencia, que podeis

ver comentado en

la section expan-

sion de este nume-

ro de PCmanfa,

que satisfara' a los

m&s exigentes en

cuanto a sonido.

Entre uno y otro,

altavoces de 25, 50 y 80 watios, ade-

mds de un m6dulo especial que tam-

bi6n incluye sub woofer en 50wa-

tios. Los precios son muy ajustados

y como ejemplo os diremos que

unos altavoces de 50 watios cuestan

algo menos de 1 1.000 pesetas y para

los que dispongan de un presupuesto

mas escaso pueden llegar a los 25w
por menos de 7.000 pesetas.

NUEVOS EQUIPOS
TULIP LINE SERIE 6
Tulip acaba de presentar 2 nuevos

modelos de ordenador basados en

el procesador Pentium Pro. Estos

son el ds 6/150 y el tr 6/150. Traba-

jan a 150Mhz y pueden llevar hasta

128Mb de memoria RAM. Entre

sus caracteristicas destacan cache

de segundo nivel, memoria ECC,
CD ROM 4X, video profesional de

hasta 1600x1200 con aceleracion

6 Pcmania



de hardware en 3D. Es posible,

tambien, incorporar a estos orde-

nadores hasta 8Mb de memoria de

video. Con estas maquinas Tulip

intenta potenciar el mercado de

servidores de altas prestaciones.

SCSI EN PUERTO
PARALELO

Tener una controladora SCSI es

sin duda una ventaja en cuanto a

la conexion de perifericos a nues-

tro ordenador. Hasta ahora era ne-

cesaria una tarjeta controladora

que suponfa abrir el ordenador y

en muchos casos largas horas de

configuracion. La solucion pasa

por adquirir un pequeno periferi-

co que convierte el puerto paralelo

en un puerto SCSI, claro que nada

es perfecto y la transferencia de

datos quedara limitada a un maxi-

mo de 800 Kb por segundo, pero

esto es suficiente en la mayor par-

te de los casos. El adaptador lo

podeis encontrar en Teleoffice y

junto a el, encontrareis un amplio

surtido de perifericos, discos du-

ros, CD ROMs, etc., externos dis-

puestos a transformar vuestro PC
en un super-ordenador.

PLEXTOR 8PLEX
Plextor, distribuido en Espafia

por DMJ, presenta su nuevo

lector CD ROM 8X. Su nombre

es 8Plex y mantiene una velo-

cidad de transferencia sosteni-

da de 1200Kb/s con un tiempo

IBM POTENCIA EL APTIVA

Con la incorporation de la tarjeta MWAVE, IBM proporciona

nuevas posibilidades multimedia a su gama Aptiva. MWAVE
es una placa que lleva tarjeta de sonido, modem fax y video

MPEG. Los nuevos AptivaMWAVE llevan un Centra de Co-

municaciones dentro del propio ordenador que permite gestio-

nar telefono, fax y contestador automatico. Es posible incluso

activarlo con una simple llamada telefonica y permite mandar

y recibir faxes incluso con el ordenador apagado. Aptiva

MWAVE lleva tambien conexion a Internet con tan solo pulsar

un boton. Los cuatro nuevos modelos disponibles incorporan

dos procesadores: el propio de la placa, Pentium, y un DSP es-

pecial que gestiona las funciones de imagen y sonido. El soft-

ware que llevan estos ordenadores incluye: Windows 95 y Lo-

tus Smartsuite junto a una amplfsima variedad de programas de

divulgation y educativos valorados en cerca de 130.000 pesetas. Ademas, los compradores de un Aptiva tienen el

servicio HelpWare al que pueden llamar, es una lfnea 900, a cualquier hora del dia. Los nuevos Aptiva se comer-

cializan con un precio a partir de 300.000 pesetas.

de acceso de 115 milisegundos.

Este nuevo lector es totalmente

PnP y compatible con el siste-

ma operativo Windows 95. Se

ofrece en versiones interna y

externa tanto para PC como pa-

ra Macintosh.

VECTRA 500
MULTIMEDIA Y
MEDIACOM

Hewlett Packard ha creado la ga-

ma Vectra 500 Multimedia y Me-

diaCom que incorporan capacida-

MICROSOFT Y SU LINEA HOME
Microsoft presento recientemente a la prensa tres nuevos productos de

su lfnea Home. Los dos primeros en castellano: Microsoft 3D Creador

de pelfculas y 500 naciones. Ambos han sido comentados en la revista

y poco mas se puede comentar excepto volver a recalcar la calidad de

su traduction. Sin embargo, el Microsoft Easy Ball merece mention

aparte. Microsoft Easy Ball es un raton, un "roller", dedicado a los

mas pequenos de la casa. Se entrega con el CD-ROM Explorapedia,

lamentablemente en ingles, y con los correspondientes drivers para

Windows 95 y MS DOS El Easy Ball, en cualquiera de los casos, res-

ponde perfectamente a cualquier controlador estandar de raton.

des de comunicacion. El usuario

de un Vectra podra tener contesta-

dor automatico, modem y fax a de-

mas de conexion Internet en el or-

denador. Los HP Vectra 500

comienzan su gama con un 486 a

lOOMhz pudiendo ofrecer hasta un

Pentium a 90, lleva 8 Mb de RAM
y tarjeta VGA PCI de 64 bits so-

portando hasta 1280x1024x256.

Pcmania 7
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WINDOWS 95
SERVICE PACK
Microsoft anuncia la

disponibilidad del Windows

95 Service Pack en

castellano. Se trata de una

actualizacion de

componentes para Windows

95 que Neva nuevas

herramientas, nuevos

componentes, correcciones y

una actualizacion de la

biblioteca de drivers. Es

gratuito para los que tengan

acceso a Internet de donde

se lo pueden "bajar" en

http://www.microsoft.com/wi

ndows. Y puede adquirirse,

siendo usuario registrado,

por 3.000 pesetas llamando

al 91-8040096. Para los que

esteis pensando que este

pack solucionara todos

vuestros problemas os

diremos que antes de

solicitarlo consulteis con

Microsoft ya que la mayor

parte de las mejoras estan

destinadas a los entornos de

redes y grandes cuentas.

SONAR 96
Durante los dias 13 al 15 de

Junio en Barcelona se

celebrara Sonar 96. Esta es

la tercera edicion del festival

intemacional de musica

avanzada y arte multimedia.

El lugar de la cita sera el

Museo de arte

contemporaneo de

Barcelona, la carpa del

pueblo espanol de Montjuic y

el centra de cultura

contemporanea de

Barcelona.

NACE IMATION
3M ha anunciado que Imation

sera el nombre de la nueva

compahia de

almacenamiento de datos e

imagen que se lanzara el

proximo mes de Julio.

Imation pasara a contar con

las divisiones de productos

para la informatica, imagenes

diagnosticas y productos

fotograficos de la

multinacional.

PHILIPS MULTIMEDIA
La multinacional holandesa Philips ha decidido ti-

rar la casa por la ventana y renovar toda su gama
de productos informaticos para ofrecer al usuario

un nuevo mundo de ambito multimedia. Comen-
zaremos hablando del ProScreen 1 200, un pro-

yector LCD que sin ser mas grande que una vi-

deocamara proporciona un alto grado de brillo y
cuyas caracterfsticas tecnicas le han llevado a ser

merecedor del prestigioso premio de disefio in-

dustrial G Award del Ministerio Japones de Comercio e Industria. Seguimos con el combi TV/Telefono, se tra-

ta de un revolucionario aparato que incorpora en un TV de 32 pulgadas un telefono inalambrico manos libres

con posibilidad de mostrar en pantalla la llamada, el numero de telefono que la hace. almacenar nuestros nu-

meros, etc., todo manejado desde el mando a distancia del aparato. Tambien se acaba de presentar una video-

camara de sobremesa destinada a la captura de

imagenes estaticas o vfdeo en movimiento y su

transmision al ordenador. Incorpora un microfono

y una lente de enfoque variable. Continuamos con

una gama de punteros tridimensionales que susti-

tuyen el clasico raton y son muy faciles de contro-

lar. Tambien se presento a la prensa un grabador

CD-ROM. una tarjeta de audio con capacidad de

sfntesis de tabla de ondas, un sistema de altavoces

en 3D y un lector de CD-ROM 8X. Ademas de una

completa renovacion de su gama de monitores.

FUJIX DS-220

Fujifilm acaba de presentar su

primera camara digital destinada

al mercado de consume Las ima-

genes se graban en formato JPEG
en una tarjeta PCMCIA de tipo I

o II y con capacidades de 2Mb
hasta 20Mb. La DS-220, que asi

se llama el invento, incorpora un

objetivo Fujinon de doble posi-

cion teleobjetivo gran angular

equivalente a 36/72 mm. Lleva

tambien autoenfoque por infrarro-

jos, un CCD con sensibilidad

120/240 ISO y funciona con una

pila de ion de litio que permite al-

rededor de 1000 disparos. La DS-

220 viene con una salida analogi-

ca NTSC que permite visionar las

imagenes que se intentan capturar

directamente en un monitor.

La opinion

El PC como centro de comunicaciones
Ya iba siendo horn de que losfabricantes se dieran cuenta de las capacidades del ordenador personal como
centro de comunicaciones tanto para el hogar como para la oficina. Ademas, por una vez, hay quefelicitar a

losfabricantes de "marcas" que han ganado lapartida a los montadores de clonicos. La ventaja de los pri-

meros sobre los segundos ha sido la de ofrecer soluciones de software integradas en sus propias plataformas

hardware que ofrecen conectividad y todo un universo de servicios telefonicos. En esta ocasion lo tienen difi-

cil los montadores de ordenadores porque a pesar de que no les costaria demasiado equipar sus mdquinas con

modem nose pueden permitir el lujo de incorporar el software necesario para que el usuario se conecte defor-

ma simple. Porque, no nos Uamemos a engano, hoy por hoy, es todavia muy complicado, hay que tener cono-

cimientos cuanto menos bdsicos, conectarse al ciberespacio. Solo la interrelacion hardware-software, enfor-

ma de kits de conexidn, o en forma de aplicaciones instaladas por el fabricante y totalmente transparentes

ademas de PnP, permitirdn en unfuturo cada vez menos lejano que todos estemos en la redde redes. Un mun-

do apasionante en el que la informacion esta al alcance de todos por igual. Al menos de momento
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MIRO EN
EL CEBIT

Durante el CeBit, la

compafh'a alemana

Miro presento una

nueva serie de pro-

ductos muy intere-

santes para los usua-

rios de PC. Primero

se anuncio la dispo-

nibilidad de toda una

nueva generacion de

drivers para Win-

dows 95 de las tarje-

tas Miro ya disponi-

bles en el mercado.

Mas tarde se comen-

taron los nuevos

productos. Comen-
zamos con MiroMe-

dia On Line, una

placa que integra

modem 28.8, funcio-

nalidad completa de

voz, sonido de sfntesis de tabla de ondas y que pude ser "upgradea-

da" con una solucion de radio FM con RDS de alto rendimiento. La

idea de Miro es proporcionar en una unica tarjeta todas las posibili-

dades de comunicacion actualmente disponibles en el mercado. Se

ensefio tambien la nueva MiroCrystal 20 SD que ahora viene con 2

Mb de RAM y ofrece soluciones para trabajar con dos monitores si-

multaneamente. Por ultimo, MiroMedia View ofrece 2 Mb de RAM
EDO y reproduction MPEG, con el anadido TV Upgrade se permi-

te ademas la visualization de TV y teletexto.

NUMBER NINE 9FX
MOTION 331
Number Nine ha anunciado el

lanzamiento mundial de su nue-

va tarjeta 9FX Motion 331. Esta

esta basada en el chip acelerador

Trio 64V de S3 y la tarjeta secun-

daria 9FX plus MPEG 23 1 lo esta

en el chip decodificador scenic

MX2 tambien de S3. La 9FX plus

es un modulo que funciona con la

9FX Motion 331 para poder re-

producir MPEG 1 con alta cali-

dad. La tarjeta esta disponible en

configuraciones EDO de alto ren-

dimiento de 1Mb y 2Mb que le

permiten llegar hasta

800x600x1 6M. El precio de la

placa se inicia en 19.000 pesetas

para 1Mb y de 27.000 para la

version con 2 Mb de RAM.

jENHORABUENA!
Has conseguido que

J. pCn&lM sea:*

I La revista informatica espahola
* i ' imas leida

452.000

PC
MANIA

J- DATOS: Estudio General de Medios,

Oleada Febrero - Marzo
445.000 !996(lndividuos).

t
313.000

245.000

A\ A.
12500°

'11^ ^N A. 105

PC PC PC PC SUPER
WORLD ACTUAL MAG. MEDIA PC

245.000

ft t'T

Record absoluto en el sector informatico:

452.000 lectores.

Nunca antes una revista habia alcanzado esta cifra

La revista informatica de mayor

crecimiento en ventas (OJD).
Un 123% de crecimiento en ventas en ano y medio.

OJD OJD OJD (intermedio) CRECIMIENTO

Ab 93/Mar 94 Ab 94/Mar 95 Oct 94/Sept 95 Ab 93/Sep 95

I

PC Mania 24.005

PC Actual 36.982

PC World 59.277

PC Magazine 37.494

(1) En el momento de hacer esta comparativa

estos datos no han sido publicados.

43.674 53.723 123%

49.372 56.832 53%

63.648 66.405 12%

38.170 (1) 2%

13

La de mayor crecimiento

tambien en lectores (1)
Un 103% de crecimiento en numero de lectores

en un ano.

EGM 1 995/ EGM 1995 EGM1995 EGM 1996 CRECIMIENTO

Feb-Mar 95 Ab-May 95 Oct-Nov 95 Feb-Mar 96 95 / 96

PC Mania 222

PC Actual 223

PC World 367

PC Magazine 212

PC Media -

Super PC 148

259

254

353

271

107

323

263

345

187

120

115

452

313

445

245

125

105

103%

40%

21%

15%

4% (2)

-29%

a
( 1) Datos: Estudio General de Medios. Cifras en miles de lectores.

(2) Este crecimiento se refiere solo al periodo

Octubre 95 - Marzo 96, al no disponer de estudios anteriores.

1°
hal

BMMF1 tU GU3kCWCfe
t:S3F
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COREL PRINT
HOUSE
Corel, distribuido por BSI, ofre-

ce Corel Print House. Se trata de

una version simplificada del co-

nocido programa Corel Draw que

esta especialmente disenada para

facilitar el diseno rapido de car-

teles, posters, tarjetas y demas ti-

pos de impresos tanto profesio-

nales como domesticos. Corel

Print House corre bajo Windows
95 e incluye mas de 5.000 ima-

Libros

ATodaPomcu

rvLNuuwb 95

genes clip art, 600 disefios listos

para su uso, 1000 fotograffas,

800 frases comerciales y 150 ca-

talogos de fuentes. Funciona en

un 486 DX con 8 Mb de RAM y
viene en CD-ROM.

NUEVA
GENERACION DE
TARJETAS PC PARA
OWER MAC

Apple acaba de anunciar la apari-

cion de dos nuevos modelos de

Programacioa de

Graficos en 3D

sammc

A TODA POTENCIA
WINDOWS 95
MARTIN MATTHEWS
ANAYA MULTIMEDIA
688 PAGINAS
5495 PESETAS
****

Windows 95 sera en un futuro

proximo el Sistema Operativo

con el que todos los PCs

trabajaran. Pero hasta

entonces, el cambio va a

resultar algo duro. Sobre todo

a los que estan acostumbrados

a trabajar en MS DOS. Este

libra pretende dar un repaso y

ensenar a manejar, lo mas
importante, Windows 95. Y hay

que reconocer que lo consigue.

Su estructura es precisa y

viene acompanado de muchos
graficos de ejemplo. Como
anadido incluye un CD-ROM
repleto de utilidades, algunas

mas interesantes que otras,

pero en cualquier caso bien

documentadas en el texto. Un

libra recomendable.

PROGRAMACION DE
GRAFICOS EN 3D
MANUEL ESCRIBANO
RAMA
228 PAGINAS
3.500 PESETAS
****

La programacion de graficos

en 3D es uno de los temas

mas complicados. Pocos

programadores dominan el

asunto y a mas de uno, este

libra le vendra de maravilla. Se

trata de un manual tecnico y

teorico con una gran dosis de

informacion. Por supuesto que

no es un libra para iniciarse

sino que habra que tener

conocimientos, sobre todo de

matematicas algo mas que

elementales, para profundizar

en su estudio pero os

garantizamos que el esfuerzo

valdra la pena. Viene

acompanado de un disquete

con ejemplos desarrollados en

C++ y listos para ser

compilados.

AUDIO 3D ,

J.C. CARRAZONy
JUAN A. G. LLEO
ANAYA. MULTIMEDIA
235 PAGS.
3.530 PTAS.
****

Perteneciente a la serie Ars

Futura, Audio 3D, es un libra

muy curioso. Su principal

objetivo es dar a conocer al

gran publico todos los sistemas

de mejora, "enhancement", de

sonido. Y hay que decir que lo

consigue. La tecnologia

empleada, el hardware, el

software, las direcciones de las

compahias mas importantes. El

libra se lee avidamente y sus

235 paginas saben realmente a

poco. Todos aquellos que

tengais interes en la tecnologia

no debeis dejar pasar la

ocasion de convertiros en un

experto en audio. Que os queda

claro de todos modos que Audio

3D no esta dirigido al

profesional.

TECNOLOGIAS
DOCUMENTALES
FELIX SAGREDO Y
OTROS
TECNIPOC
317 PAGS.
3.250 PTAS.
****

Un libra fundamental para todos

aquellos que quieran estar al

dia en lo que respecta a las

nuevas tecnologias aplicadas al

proceso documental.

Profusamente ilustrado, incluye

un glosario bastante completo y

un indice muy elaborado,

ademas incorpora graficos y

estadisticas de la evolucion de

los temas tratados. Los

contenidos son expuestos con

un desarrollo muy ameno. El

lector percibira en sus lineas un

trabajo dilatado y completo en

un campo tan cambiante.

Destacamos el prologo del

Vicerrector de Investigation de

la Universidad Complutense,

Arturo Romero Salvador.

.
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MULTIMEDIA INTERNET CONECTION
EI Systems ha creado una nueva gama de ordenadores denominada

Multimedia Internet Conection. Se trata de equipos basados en proce-

sador Pentium, desde 75Mhz hasta 1 66Mhz, que incorporan una tarjeta

Sound Blaster 16 value, CD-ROM 4X, altavoces amplificados de 60W,

joystick Wingman Light, fax modem El System HTC 28.8 extemo y

kit gratuito de acceso a Internet.

La configuration posee ademas

disco duro de 1 Gb, 8Mb de

RAM, tarjeta grafica PCI de

1Mb, raton, Windows 95 en CD
y Monitor 1

5" Tatung no entre-

lazado de baja radiation. El pre-

cio de esta gama de ordenadores

comienza en 1 8 1 .000 pesetas

con P75 y acaba en 246.000 pe-

setas con PI 66. La garantia ofre-

cida por EI es de tres afios.

tarjetas que convierten cualquier

Power Mac en compatible PC.

Son dos placas de 7 y 12 pulga-

das que ofrecen procesadores

Pentium a lOOMhz o 586 a la

misma velocidad. Incluyen 8 Mb
de RAM ampliables hasta 72 y

completo soporte de sonido

compatible con Sound Blaster.

Han sido certificadas por Micro-

soft como capacitadas para co-

rrer Windows 95 y sus aplicacio-

nes nativas y permiten cortar y

pegar informacion entre los dos

sistemas, Mac OS y Windows
95. Su precio es de 165.000 pe-

setas con P100 y 129.000 con

procesador 586.

120 MEGABYTES
EN 3.5

Compaq prepara una autentica

bomba. Ha disenado la unidad

LS-120 que proporciona 120 Mb
en un disco de 3.5 pulgadas. La

LS 120 permite ademas leer dis-

cos de 720 y 1 .44 y su precio ron-

dara los 200 dolares. Los discos

de 120 Mb costaran unicamente

15 dolares. La tecnologfa emplea-

da consiste en un laser que dirige

la cabeza lectora/escritora permi-

tiendo una elevada densidad de

grabacion. Asimismo se ha acele-

rado la transferencia de datos

hasta los 600Kb por segundo.

WORDPERFECT
SUITE

Corel, que recientemente adqui-

rio Wordperfect a Novell, ofre-

cera en breve una suite para

Windows 3.x denominada Corel

Wordperfect Suite. En ella se in-

cluyen productos como Word-

Perfect 6.1, Corel Quattro Pro

6.0, Envoy, Netscape navigator,

Corel Presentations 3.0, Corel

Flow 2, Starfish Sidekick y

Dashboard, Corel Screen saver,

miles de imagenes clipart y cien-

tos de fuentes tipograficas. El

precio de esta suite estara cerca-

no a las 60.000 pesetas. Para Ju-

nio se espera la version de Win-

dows 95 de esta suite que

incluira los mismos programas

pero en versiones de 32 bits.

WordPerfJS

Como actualizar la BASE DE DATOS ALFIL
Como vender a traves de la Base de Datos Alfil

La BASE DE DATOS ALFIL es una herramienta que permite a todo aquel que tenga algo que vender o anunciar,

estar presente en todos los hogares y de forma gratuita ya sea (abricante, distribuidor, mayorista, minoristo

o particular ya que cualquier tipo de programa necesario para poder vender o anunciarse en la BASE DE DA-

TOS ALFIL se lo haremos gratuitamente

.

Para eh solo es necesario que nos remito una carta a : BASE DE DATOS ALFIL APARTAD0 DE C0RRE0S N-°

6208 1 MADRID 28080 describiendo el (los) producto (s) que desea vender o anunciar.

Son varias las formas en que

podra actualizar su base de da-

tos, una de ellas es conectarse

al servidor de la BASE DE DATOS

ALFIL y escoger la opcion actualizar.

Se encontrara entonces con todos los

ficheros y podra escoger aquel o

aquellos que mas le interesen, lie-

varselos a su ordenador y hacer un

copy para actualizar la parte de la ba-

se de datos que mas le interese. Otra

es comprar la revista PC MANIA en

la que encontrara la base de datos ac-

tualizada.

Otra forma es la de solicitar un CD

ROM a BASE DE DATOS ALFIL con

toda la informacion completa inclu-

yendo imagenes de casi todos los

productos y varios trailers que reci-

bira contra reembolso de 2.500 pts

.

Por ultimo tambien podra actuali-

zar su base de datos a traves de in-

ternet .

Toda esta informacion podra obte-

nerla en la base de datos alfil que sal-

dra en el CD ROM del mes de Julio o

Agosto con la revista PC MANIA.

Instrucciones para la correcta

instalacion de la BASE DE

DATOS ALFIL:

Desde DOS: Instalable desde el

menu del CD de PC MANIA (opcion

ejecutar).

N0TA: no se podra instalar correc-

tamente el programa con el menu del

CD de PC MANIA si este se esta eje-

cutando en una section DOS bajo

Windows 3.XXo Windows 95.

Desde 3.XX: Hacer doble clip en el

programa "Install, exe" del directo-

rio "master" del CD, usando el admi-

nistrador de archivos, bien ejecute

el programa Install mediante la op-

cion "ejecutar" del administrador de

programas.

Desde Windows 95: Ejecute "Ins-

tall.exe" del directorio "master" del

CD, bien con el explorador de Win-

dows bien con la opcion "ejecutar"

del menu de inicio.

Para mas informacion consulte el

fichero "Instala.txt" del directorio

"master" del CD.

NOTA: EL GANADOR DEL SORTEO DEL MES ANTERIOR SE PMLICARA EN EL MES DE JULIO AGOSTO.
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IDED Y SUS
NUEVAS
ADQUISICIONES

Pan's nu 1990 es el nombre de

un CD-ROM que nos traslada

en imageries al Paris de la Be-

lle Epoque. Un Pan's con un

contenido erotico que segura-

mente nos parecera infantil en

la actualidad pero que conquis-

taba a nuestros bisabuelos y bi-

sabuelas. Un CD-ROM muy
curioso y repleto de fotografias

de una epoca inolvidable. Jun-

to a este producto, IDED, ofre-

ce tambien Making faces, un

divertido CD que nos permitira

crear millones de rostros y mo-
dificarlos a nuestro antojo. Y
para los que lo quieran todo:

Multimedia Cube. Este es un

pack de 6 CD-ROMs que in-

cluye Harvard Graphics, Pixfo-

NUEVO GRABADOR CD-ROM
DE PINNACLE MICRO
Pinnacle Micro ha presentado un nuevo grabador de CD que in-

cluye un lector de 4X y un grabador de 2X. Su nombre es CD RCD
5040 y estara disponible en version interna y externa a traves de

Mitrol. Este lector/grabador incluye el CD Creator 2.0 de Corel

que permite a los usuarios crear formatos como ISO 9660, HFS,
Red book audio, Green book multisession/multivolume, ademas

de Yellow y Orange book. Corel CD Creator 2.0 funciona bajo

Windows 3.x, Windows 95 y Windows NT. El precio del RCD
5040 es de 165.000 pesetas mas IVA para la version interna y de

187.700 mas IVA para la version externa.

lio. Wired for sound Pro, The
music works I y II, Spaceviews

I y Bodyshots. Todos estos CD-
ROMs se entregan bajo el epf-

grafe de suite de presentaciones

y audio.

KENDER CD-ROM

En esta ocasion Render BBS nos ha

sorprendido. Ademas de sacar al

mercado su correspondiente CD do-

ble correspondiente al primer tri-

mestre de 1996 repleto de shareware

escogido, la conocida BBS ha selec-

cionado mas de 600 Mb del mejor

shareware para Windows 95. En
Windows 95 CD, por 2.500 pesetas

mas IVA, el usuario puede encon-

trar programas, drivers y utilidades

divididos en doce areas tematicas

diferentes. Un CD imprescindible

para todos aquellos que trabajen

con el nuevo hijo de Mr. Bill Gates.

PROYECTOR P170V

Macroservice ofrece desde ya un

nuevo modelo de proyector mul-

timedia: el P 170V. Se trata del

mas ligero del mercado, no llega

a los seis kilos de peso, y proyec-

ta imagenes de ordenador y vi-

deo. Ofrece proyecciones desde

40" hasta 120" con 16 millones

de colores a 640x480 puntos en

sistemas de video PAL, NTSC y

SECAM, sonido con amplifica-

dor de 10 watios y entradas para

audio, ordenador, video com-
puesto y S-VHS.

CYBERSEXO

AZ Multimedia ha disenado un

programa que bajo el nombre
CyberXperience y con el prota-

gonismo de una guapa chica 11a-

mada simplemente Nikie ofrece

una experiencia virtual muy es-

pecial. Se trata de un juego para

adultos en 4 CD-ROMs que nos

lleva a una guerra contra robots

en la que ocasionalmente podre-

mos contactar con Nikie y con-

seguir que se rinda a todos

nuestros mas ocultos deseos.

Una vision muy particular del

entretenimiento informatico la

de la compania AZ Multimedia

y que cuanto menos resulta una

experiencia, "CyberXperien-

cia", curiosa.

FE DE ERRORES

El mes pasado en esta mis-

ma seccion os anunciabamos

la aparicion de un curso de in-

gles en CD ROM de la presti-

giosa editorial francesa Le

livre de poche que era distri-

buido por ABC Analog pues

bien, este mismo CD ROM po-

deis encontrarlo tambien dis-

tribuido en nuestro pais por

Lodisoft.
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El evento deportivo con mas seguidores esta a punto de comenzar.

Si quieres participar en el, esta es tu oportunidad. Elige equipo,

jugadores, estadios, arbitros y participa en la Eurocopa 96 desde

casa. Vete entrenando, te queda poco tiempo

Licencia oficial de la Eurocopa 96 en PC-CD ROM
De los mismo creadores de Actua Soccer pero...

« Mejor control

® Partidos espectaculares

$ Animaciones basadas en movimientos reales de jugadores reales

® Mas informacion y estadisticas

@ Estadios y equipos reales

U E F A

BUM96
©1994UEFATM

OFFICIAL
LICENSE
PRO U C T

CON LA VOZ IDE
J.J. SANTOS

SOFTWARE EN
CASTELLANO
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NUEVO ESCANER
DE POLAROID

SprintScan 45 es el nombre del

nuevo escaner que la multina-

cional Polaroid acaba de lanzar

al mercado. Este modelo per-

mite la captura digital de ima-

geries desde diapositivas de 35

milimetros hasta formatos de

4x5 pulgadas. El equipo pro-

porciona 24 bits de color con

una resolucion de hasta

2000x4000 puntos por pulgada

de una unica pasada. Una de las

caracterfsticas mas destacables

del SprintScan 45 es que se

pueden elegir los colores entre

4.096 tonalidades de una paleta

total de 69.000 millones de co-

lores. El SprintScan 45 es com-

patible con cualquier ordena-

dor Mac o PC que posea un

interfaz SCSI 2. Con el softwa-

re se proporciona un driver

TWAIN para Windows.

DITTO EASY 3200

Un nuevo modelo de cinta de

backup aparecera en breve en el

mercado espanol. La Ditto Easy

3200 de IOmega permite almace-

nar hasta 3,2 Gigabytes (1 Gi-

gabyte=1024 Megabytes). Su

precio es de 33.900 pesetas mas

I.V.A. en version interna y
45.900 pesetas mds I.V.A. en

version externa. Como caracte-

rfsticas principales es posible

destacar la incorporacion de un

software especial que permite ha-

cer el backup en segundo piano

mientras el usuario trabaja con

un unico clic del raton, la admi-

sion de formatos de cinta QIC, in-

cluyendo Travan y QIC Wide.

Ditto Easy 3200 es ademas com-

patible con Windows 95, Win-

dows 3.x, OS/2, DOS, Novell y

LANtastic.

HABLA
CON MERLIN

Ya esta recibiendo los ultimos

retoques la nueva version de

OS/2. IBM tendra disponibles

en el mes de junio las primeras

betas del producto que se espera

se lance en la segunda mitad de

este afio. Merlin integrara la

tecnologia VoiceType que per-

mitira reconocimiento del habla

y manejo del ordenador me-
diante el uso de la voz. Tam-
bien se incluira un nuevo inter-

faz de usuario de muy facil

manejo, con una version mejo-

rada del Lotus Smartcenter, y
una nueva solucion de conecti-

vidad a Internet. VoiceType in-

cluye un vocabulario base de

10.000 palabras que podra ser

ampliada hasta un maximo de

42.000. Este nuevo sistema

operativo estara disponible en

ingles, frances, aleman, italiano

y espanol.

EFE Y LA UNION EUROPEA

La Agenda EFE acaba de lanzar Eurogufa 96. Se trata de un CD-ROM in-

teractive en el que el usuario puede conocer la historia de la construction

europea, comprender el tratado de la UE o informarse sobre las conferen-

cias intergubernamentales. En el CD-ROM se incluyen las fichas de los

130 programas comunitarios que estin en ejecucion o en proyecto y los

textos completos

de los comunica-

dos oficiales de

los Consejos de

Ministros. Todos

estos datos se

pueden imprimir

y poseen marcas

hipertexto. Tam-

bien se puede en-

contrar en este

CD-ROM mas de

350 mapas, foto-

grafias, graficos y
diagramas para

ilustrar las princi-

pales politicas co-

munitarias.

-4M mww\

VIDEO CRAFT

Grupo de Apoyo Multimedia

amplfa su gama de productos

incorporando a su catalogo las

creaciones de la companfa ame-

ricana Andover. Su primer ti'tu-

lo es Video Craft, una herra-

mienta de produccion de video

digital para Windows 95. Video

Craft posee siete editores dife-

rentes en una unica aplicacion

que permiten aplicar cualquier

tipo de efectos a nuestros datos.

El programa incluye tambien un

storyboard para la edicion de

clips, modos de previsualiza-

cion instantaneos, rendering en

background, un editor AVI y un

servidor OLE de imagenes. Vi-

deo Craft permite asimismo

composicion avanzada por ca-

nal alfa.

4J 2l
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UELOCIDAD...

INUISIBIUDAD... AGIUDAD...

"JANE'S i EA LE OFRECEN LA 0P0R1UNI0A0 OE

VOLAR EN SiEIEOE LOS MAS AVANZAOOS

AViONES OE COMBATE DE ESIE SiGLO. SiENTA

EL PLACER 1 EL REALiSMO OE VOLAR EN SU PC
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Podeis dirigir vuestras consultas a la siguiente

direccion de correo electronico:

cartasdirector.pcmania@hobbypress.es

No a windows 95 6
4.00.xxx

Juan, de Alcald de Henares, Ma-

drid, nos envia una larga, 3 fo-

lios, carta en la que nos cuenta

todas las multiples desgracias

que le han ocurrido con Windows

95. No podemos dejar pasar la

ocasion de sacarte de tus errores,

aunque pienses que somos devo-

tos fans de la criatura del sehor

Gates. Nos cuentas los multiples

fallos que provocaron en tu orde-

nador las diferentes versiones be-

tas que probaste.

Nos resulta extraho que tuvie-

ras tantos problemas con esas

betas. Eran productos muy avan-

zados que de todos modos indica-

ban en sus instrucciones no se

probasen en mdquinas con infor-

macion importante.

Seguramente cometiste el error

de instalar las betas donde no

debias.

Hablas de que el Defrag destru-

yo tu FAT, en la version final de

Windows 95 cualquier acceso at

disco duro que pueda danar los

datos queda automdticamente de-

sactivado para evitar problemas

como el tuyo.

Sobre la tan traida y llevada

multitarea es cierto que Windows

95 no es multitarea real, tampoco

lo es OS/2 ni mucho menos, como

tu dices, MS DOS.

El truco consiste en dividir las

tareas de forma que el procesa-

dor se ocupe de ellas en peque-

nos periodos de tiempo. Estos se

denominan "slices", que signif-

ca algo asi como "porcion ". El

resultado es que parece que se

hacen varias cosas a la vez, algo

totalmente imposible con un uni-

co procesador. Windows 95 y

OS/2 gestionan perfectamente

este tema y son un avance impor-

tante sobre Windows 3.x y por

supuesto sobre MS DOS.

Nos gustaria, y a muchos lecto-

res estamos seguros que tam-

bien, que nos explicases como
bajo MS DOS has consegido im-

primir, escuchar un CD audio,

un fichero MOD y formatear al

mismo tiempo.

Windows 95 no es la piedra fi-

losofal, tiene fallos, pero repre-

senta un avance muy importante

en el terreno de los S.O. Igual

que OS/2. La ventaja del primero

sobre el segundo es que estd mas

generalizado y el numero de apli-

caciones nativas para el es ma-

yor que las disponibles para el

segundo. Claro que es posible

que con la llegada finales de aiio

de la nueva version de OS/2, tie-

nes mas informacion en nuestra

seccion Primera Linea, las cosas

cambien.

£,Que proveedor utilizo?

Hace tiempo que estoy pensando

comprarme un modem y conec-

tarme a Internet, i Que provee-

dor me recomenddis viviendo en

Barcelona? ^Creels que merece

la pena esperar a que baje un

poco mas de precio?

Una ultima cuestion; al oir que

la pelicula Toy Story estaba en

Internet, me hice la pregunta de

si pasados unos ahos seguin'a

aun en la red de redes. iSiguen

en Internet las cosas antiguas o

las quitan ?

Joan Ramos Ramos
(Granollers-Barcelona)

Para conectarte a Internet debes

buscar un proveedor que tenga

nodo en Barcelona, seguro que

casi todos lo tienen.

Tambien debes fijarte no solo

en el precio sino tambien en las

prestaciones que te ofrece el pro-

veedor. Por ejemplo, aunque sea

muy barato, si tiene pocas lineas

puede estar comunicando siem-

pre o si consigues conexion pue-

des tener que compartir la h'nea

con muchos usuarios y las comu-

nicaciones bajan de velocidad

considerablemente.

En lo referente al tema Toy
Story. Si, hay un Web dedicado a

Toy Story que suponemos desa-

parecera como tal en un futuro

cercano o lejano, a menos que la

pelicula consiga muchos adeptos.

Hay Webs dedicados, por ejem-

plo, a Star Trek que se mantienen

gracias a los innumerables fans

que tiene la serie. Con Toy Story

T

Cartas

al Director

Cartas al Director es un foro en el que tiene cabida

cualquier opinion de los lectores. Por supuesto sea

buena o mala. Aceptamos criticas y aqui las po-

dreis ver. Para participar en la seccion os rogamos

que nos envies tus cartas a la siguiente direccion:

CARTAS AL DIRECTOR

REVISTA PCMANIA

C/ DE LOS CIRUELOS 4, 28700 SAN SEBAS-

TIAN DE LOS REYES (MADRID)

bien, que las envieis por FAX al numero:

(91) 654 75 58

En la carta debe ir claramente especificado el

nombre del autor y el numero de su DNI. PCma-

nia se reserva el derecho a extractar el conteni-

do del texto. No se devolveran los originates ni

se mantendra correspondencia en referenda a

ellos. La revista no se hace responsable de las

opiniones vertidas por los autores de las cartas.

puede ocurrir lo mismo. La infor-

macion que hay en la red se ac-

tualiza regularmente, sobre todo,

porque el espacio ffsico de los

servidores Web tiene un h'mite.

Estamos todos locos

Estamos todos locos como cen-

cerros, de atar, esto es lo que

pienso. Dejen que me explique:

hay quien afirma no saber "a

donde iremos aparar", refirien-

dose a la vertiginosa velocidad a

la que evoluciona la tecnologia

informdtica.

Bien, pues yo creo saberlo: va-

mos a toda velocidad hacia el en-

cefalograma piano, hacia elpen-

samiento ausente; y ello no es

contradictorio sino consecuencia

de la vordgine tecnologica que

nos posee y tanto nos complace.

Digo esto porque en las publi-

caciones al uso no parece que

haya demasiadas voces dispues-

tas a considerar otra perspectiva

de andlisis que no sea la pura-

mente descriptiva de tal o cual

extraordinario artilugio, hardwa-

re o software.

Y en demasiadas ocasiones la

complejidad de los asuntos infor-

mdticos tapa un debate que debe-

n'a serparalelo a la propia inves-

tigacion y desarrollo y, por

supuesto, que deberia ser venti-

lado con algunafrecuencia en las

revistas y publicaciones, ya sean

de divulgacion o no.

Hablo de entrar a saco en la sa-

cristia del culto a la tecnologia,

en el sancta sanctorum del cono-

cimiento cientifico. £ Ypara que?

Para romper algunos jarrones, ni

mas ni menos.

Preguntense lo siguiente: ^que

ha ocurrido estos ultimos ahos

en, por ejemplo, el periodo com-

prendido entre los 286 y los ac-

tuates Pentiums?

Si preguntan eso a los usuarios,

aficionados y profesionales ob-

tendrdn un 99% de respuestas al

estilo de: "es el progreso " o "es

un gran negocio, y por eso la

I+D cuenta con grandes recur-

sos" o incluso "no hay derecho.

Deberian parar de inventar co-

sas de vez en cuando ". Todas es-

tas respuestas tienen algo en co-

mun: no cuestionan el inevitable

avance del progreso, asumen im-

' plicitamente que un 386 es mejor

que un 286 y que un Pentium es

mejor que un 486 y punto.

A mi entender, la aceptacion

acritica de la tecnologia guarda

estrecha relacion con una con-

cepcion algo caduca de la cien-

cia que concibe al investigador

como un principe que despierta

con sus besos los secretos que

guarda la naturaleza, secretos

que estdn ahi esperando.

Algo de eso hay, ciertamente...,

pero no es menos cierto que la

ciencia la hacen comunidades de

personas reales, de came y hue-

r so, las cuales construyen mas que

descubren.

Bill Gates ha dicho que la po-

tencia de los procesadores se du-

plica cada dos ahos. Esta no es la

afirmacion de un cientifico, si no

la de un empresario, podemos

creerle sin mas o reflexionar al

respecto.

Enric Alvarez Benito

(Valladolid).

Hemos incluido esta carta en su

totalidad sin ningiin comentario.

Vosotros, como lectores, extrae-

reis las conclusiones que estimeis

oportunas...
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El Autobus Magico
Explora el Cuerpo Humano

Una aventura cientifica

interactive! para ninos.

Tu nijo se unira a la Srta. Rizos y a su

close, que se disponen a iniciar un

chiflado viaje por (asi es, lo has

adivinado] el cuerpo de Arnoldo.

Viajaras en tres dimensiones a traves de

dishntos organos del cuerpo de Arnoldo. Incluso

podras hacer die en los globulos blancos para

convertirlos en coches de policia que se

enfrentan a los germenes. Todos los personajes

ofrecen relatos multimedia descriptivos que

facilitan la comprension de los temas cientificos.

El Auioiuis SK&gf.
Explora el Slstema Solar

|
Una aventura cientifica

interactiva para ninos.

Tus hiios disfrutaran con esta aventura

interplanetaria. El Autobus Magico de

Scholastic se embarca en una

exploration del sistema solar. La Srta.

Rizos se pierde en el espacio y los ninos tienen

que recoger pistas, descubrir los secretos del

universo y encontrar a la profesoro. Viajaran

en tres dimensiones mientras investigan

planetas y lunas, y disfrutaran de los realistas

videos de la NASA y del Laboratorio de

Propulsion a Chorro.

itertui
30 Creator

If Filisiiliir

Convierte tu PC en unos
estudios de cine en 3D.

jGuau! 3D Creador de Peliculas

de Microsoft es un nuevo y fabuloso

programa de creatividad que te permitira que

cobren vida y movimiento los personajes que

hayas imaqinado en animation tridimensional.

Podras explorar la sala de proyeccion virtual

donde puedes hacer las tomas y rodar las

peliculas basadas en las historias que tu mismo
has creado.

En Castellano

I r l"|i

Miles de maneras
de interesar a los ninos

en el arte.

Fine Artist permite a los ninos dar

rienda suefta a su creatividad y
expresarse artisticamente con su ordenador.

Pueden crear desde imagenes animadas a

posters, tiras comicas. insignias, adhesivos y
otros muchos materiales. Fine Artist funciona

de manera sencilla e intuitiva, e incorpora dos

personajes chalados que guian a los ninos a
traves del programa. Los pequenos pueden

dejar volar su imagination de inmeaiato.

Memo!

Miles de maneras de
interesar a los ninos en
la escritura creativa.

Descubre un nuevo talento

literario en tu familia. Creative

Writer es un programa de escritura y
autoedicion que cuenta con todas las

herramientas y la inspiration necesaria

para que los ninos puedan producir

creativos proyectos de redaction, tales

como historias, boletines, titulares y
mucho mas. Ha sido desarrollado con la

ayuda de padres, profesores y ninos.

Plantea retos a los pequenos, con

divertidas ideas para sus proyectos.

<
> Microsoft

EasyBall

El raton para las manos
pequehas e inteligentes.

Descubre el raton de facil manejo

que inicia a los pequenos, de entre

dos y seis afios de edad, en el

mundo de la mformatica. Facilita

a los pequenos el manejo del ordenador,

utilizandolo con confianza desde el primer

momenta, gracias a su simpatico y comodo
diseno, asi como a un mejorado control del

puntero.



n el mundillo

informatico en

el que nos mo-

vemos, la ne-

cesidad de ac-

tualizar nues-

tros equipos

es constante; el software es ca-

da vez mas potente y complejo,

y los nuevos sistemas operativos

de 32 bits (lease Windows 95,

Windows NT y OS/2) deman-

dan un cada vez mayor numero

de recursos, tanto para ellos

rnismos como para las aplicacio-

nes de nueva hornada que so-

portan. Para ello, el hardware en

el que dicho software corre de-

be estar a la altura, por lo que

continuamente nos vemos obli-

gados a invertir en nuevos com-

ponentes para nuestro querido

PC; afortunadamente, el merca-

do experimenta una continua

bajada de precios, estimulada

especialmente por el lanzamien-

to de nuevos productos, que

desplazan a sus predecesores a

segmentos de mercado mas pro-

ximos al usuario final.

Es el caso, por ejemplo, de los

procesadores Intel y, por su-

puesto, del componente que los

alberga: la placa base.

Por eso, y como sabemos que

muchos de vosotros estais pen-

sando en jubilar vuestros ya anti-

guos equipos, vamos a tratar en

este informe la oferta mas repre-

sentativa de placas base para Pen-

tium del mercado. Nos hemos ce-

nido estrictamente al Pentium

porque creemos que hoy en dia

es la option mas valida y razona-

ble, ya que, teniendo en cuenta,

el abaratamiento de costes que

esta experimentando; pensamos

que en estos momentos invertir

en la compra de un 486 o en una

actualization a este procesador

es condenarse a quedar desfasa-

do en muy poco tiempo.

A la hora de adquirir una placa

base, hay que tener en cuenta

una serie de factores que, en ul-

timo extremo, diferencian a una

placa normalita de otra buena;

caracteristicas como el tipo de

'chipset' incluido, el soporte de

memoria 'EDO' u otras, requie-

ren ciertos conocimientos

tecnicos, que dejaran de

ser un secreto para voso-

tros tras leer este articulo.

Sin embargo, antes de

adentrarnos en el tema, es

imprescindible conocer al-

gunas de las partes que

componen una placa base,

asi que Ivamos alia!

COMPONENTES
DE UNA PLACA
Una placa base es mucho
mas que el lugar donde

pinchamos el microproce-

sador; es el centro neural-

gico de nuestro PC, y la in-

teraction entre sus

diferentes partes es la que

permite un correcto funcio-

namiento del sistema. Qui-

zas el elemento mas visible

en la placa es el zocalo para

el micro; se trata de un cua-

drado de plastico, normal-

mente de color bianco, que

contiene en su parte supe-

rior una serie de pequenos

agujeros. Como habreis

adivinado, en esos orificios

entran los pines del proce-

sador, cuando lo pincha-

mos en el zocalo; en cualquier

placa Pentium que se precie, es-

te sera de tipo ZIF (Zero Inser-

tion Force, fuerza de insertion

nula). Es facilmente reconocible

porque posee una palanca que,

levantandola, permite colocar el

micro casi sin hacef ninguna

presion, bajandola luego para fi-

jar el procesador al zocalo; de

ahi el significado de las siglas

ZIF. En las placas mas moder-

nas se esta implementando otro

componente asociado al zocalo

del procesador, vital en el mo-

mento de decidir una amplia-

tion: se trata del zocalo VRM.

EL ZOCALO VRM
ElVRM (Voltage Regulator Mo-

dule, Modulo Regulador de Vol-

taje) es un zocalo estrecho y

alargado, con dos pequenos en-

ganches en los extremos y una

serie de pines en su interior,

que se situa junto al zocalo del

procesador. Tiene, o tendra, un

Una placa base es

mucho mas que el

lugar donde

pinchamos el

microprocesador; es

el centro neuralgico

de nuestro PC, y la

interaction entre sus

diferentes partes.

Permite un correcto

funcionamiento del

sistema.

En el presente

reportaje nos

cenimos a las placas

base para Pentium

que en estos

momentos se

encuentran

disponibles en el

mercado nacional.

o

papel muy importante, ya que

los futures micros de Intel, co-

mo el Pentium a 180 Mhz o el

P55C (Pentium con extensiones

multimedia) trabajaran a 2,5 vol-

tios en lugar de los 3.3 habitua-

les, por lo que se necesita un

componente que regule el volta-

je en placas de 3.3 V. Ni que de-

cir tiene que una placa que aspi-

re a ser ampliable debe incluir

un VRM; quedais avisados.

En la placa base existen otros

zocalos de gran importancia, por

ejemplo los de memoria RAM.
En ellos se insertan los modulos

SIMM (Single In-line Memory
Module, para Pentium siempre

de 72 contactos), que permiten

ampliar las capacidades de me-

moria de nuestro equipo.

El estandar en placas Pentium

son 4 zocalos, que normalmente

deben ser ocupados por un nu-

mero par de modulos, pudiendo

alcanzar hasta un total de 128

Mb de RAM. En este tema de la

memoria, tenemos una de

las abundantes innovaciones

tecnicas propiciadas por la

aparicion de los equipos Pen-

tium: las memorias EDO.

LA MEMORIA EDO
EDO viene de Extended

Data Output, y es un nuevo

estandar en modulos de me-

moria; su particularidad

consiste en incluir en el

mismo modulo una especie

de cache, manteniendo en

memoria los datos conti-

guos a los actuales; asi,

cuando estos son solicita-

dos por el procesador, no se

pierde tiempo en ir a bus-

carlos en el espacio normal

de memoria.

No todas las placas Pen-

tium tienen por que soportar

modulos EDO, en especial

las mas antiguas, por lo que

a la hora de adquirir una, es

conveniente asegurarse de

que si contempla este tipo

de componente.

Otro elemento muy visible

de la placa base son los Slots

de expansion, que al mismo
tiempo determinan la arqui-

tectura de expansion de la mis-

ma; me refiero a los slots PCI.

En los slots se insertan las dife-

rentes tarjetas que perfilaran

nuestro equipo: VGA, tarjeta de

sonido, etc. En una placa Pentium

coexisten slots PCI y slots ISA,

normalmente cuatro de cada; se

diferencian bien a simple vista, ya

que los PCI son bastante mas cor-

tos y de color claro o bianco.

LA MEMORIA CACHE
Vamos a tocar ahora otro com-

ponente vital de una placa base:

la memoria cache. La cache se

compone de chips SRAM (Static

RAM), mucho mas rapidos que

los normales DRAM (Dynamic

RAM) . Al ser mas caros, su im-

plementation en placas suele ser

de 256 Kb, aunque en la mayoria

de los casos puede ser ampliada

hasta 512K o incluso 1 Mb.

La memoria cache trabaja al-

macenando los datos en sus

chips, que son tornados de ella

n
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por la CPU cuando los necesita;

al encontrarlos en la cache, se

ahorra tener que ir a buscarlos

a la RAM, redundando esto en

un considerable aumento de

prestaciones. Tambien, aqui

aparece otra innovation propia

de los sistemas Pentium: el ca-

che 'Burst Pipeline'. Se trata de

unos modulos de memoria de

mayor rendimiento que los del

cache normal, que permiten una

mayor y mas optimizada tasa de

transferencia de datos. Esta me-

moria puede encontrarse solda-

da en la placa, aunque lo normal

es que venga en un modulo pa-

recido a los SIMM (conocido

por modulo COAST, 'Cache On
A Stick', una especificacion de

Intel para implementar sistemas

de cache en un unico modulo),

que se inserta en un zocalo dis-

ponible a tal efecto en la placa

base. Este zocalo, llamado CELP
(Card Edge Low Profile), permi-

te elevados ratios de transferen-

cia, y es lo que ahora se esta im-

poniendo en las modernas

placas Pentium.

EL FAMOSO 'TRITON'
Vamos a tocar ahora un compo-

nente que habreis oido en mas

de una ocasion: el Chipset. Se

trata de un grupo de chips que,

entre otras cosas, controla la

gestion de datos entre los bus

PCI e ISA, la comunicacion con

el procesador y la gestion de la

RAM y la cache, ademas de opti-

mizar el acceso a los dispositi-

vos IDE. Seguramente os sonara

mucho, asociada a este tema, la

palabra 'Triton'; el famoso Tri-

ton es un chipset fabricado por

Intel y optimizado para su pro-

cesador Pentium, que se esta

convirtiendo en el estandar de

estas placas (aunque existen

otros fabricantes, como SIS, OP-

TI o ALI, que han desarrollado

sus propios chipsets).

Precisamente, de la mano de

este chipset han venido innova-

ciones como las anteriormente

citadas memorias EDO o el ca-

che Burst Pipeline, pues es este

conjunto de chips el que pro-

porciona estas funciones, y

otras muchas, optimizando en

gran medida el rendimiento del

equipo.

&QUE ES EL GREEN PC?
Sin duda, muchos os habreis preguntado en que consiste eso del

Green PC. Pues bien, se trata de unas normas que permiten regular

el consumo de energia de los PC, consiguiendo reducir en gran parte

dicho consumo. El caballo de batalla del Green PC es el 'Power

Management'; estas rutinas, que pueden ser controladas desde el

programa de Setup de la Bios, permiten poner el sistema en un

estado de StandBy o reposo, pulsando un eventual interruptor situado

en la parte frontal del PC, o mas habitualmente, mediante un

temporizador que detecta la inactividad del sistema, pasado un

intervalo de tiempo definido por el usuario o preestablecido por el

sistema, tras el cual (y siempre a eleccion del usuario) el procesador

puede bajar su velocidad a 33 Mhz o incluso detenerse, el monitor

puede desconectarse y el disco duro detenerse. Este comportamiento

lo controlan los modos Doze, Standby y Suspend, que sin duda os

sonaran a mas de uno, por haberlos visto en el programa de Setup de

la inmensa mayoria de las placas. Al desconectarse dichos

componentes, el consumo de energia decrece considerablemente, lo

que hace al PC cumplir con las normas de la EPA (Environmental

Protection Agence, Agenda de Proteccion del Medio Ambiente)

americana. Ahora bien, i como vuelve el sistema a retomar su ritmo

normal ?. Pues, al igual que en un salvapantallas, el equipo puede

volver a activarse ante cualquier indicio de actividad en dispositivos

extemos (pulsaci6n de teclas, movimiento de raton)o internos; esto

se consigue definiendo, en las mismas opciones del Power

Management del Setup, que IRQs se van a monitorizar para realizar la

activacion del sistema.

No todas las placas

Pentium soportan

modulos EDO, por lo

que es conveniente

elegir una que si lo haga

DISPOSITIVOS
INTEGRADOS
A partir de las placas 486 PCI, se

ha adoptado como estandar la

integration de los puertos IDE,

paralelo, serie y floppy en la mis-

ma placa base. De esta forma se

evita ocupar un slot con una tar-

jeta controladora, y al mismo
tiempo se aumenta la velocidad

de acceso al no depender del

wmmm&
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No se debe olvidar que a una

buena placa no puede faltarle un

zocalo ZIF (Zero Insertion Force).

Bus ISA; estos puertos se conec-

tan al exterior por medio de un

cable, que acaba en su corres-

pondiente conector.

Los puertos serie C0M1 y

COM2 son gestionados por un

chip UART 16550, ya imprescin-

dible para poder alcanzar tasas

mayores que los clasicos 9600

baudios y aprovechar la velocidad

de los nuevos modems a 28.800

bps. El puerto de impresora suele

soportar los estandares EPP (En-

hanced Parallel Port) y ECP (Ex-

tended Capabilities Port), que

permiten la comunicacion bidi-

reccional a alta velocidad. Las

ventajas de un puerto bidireccio-

nal son evidentes, ya que no es

solo el PC el que envia datos al

dispositivo externo (sea impreso-

ra, CD-ROM, etc.), sino que este

puede contestarle; un ejemplo ti-

pico es cuando una impresora

(que soporte estas normas bidi-

reccionales) se queda sin papel:

esta, al detectar que le colocan

papel, puede enviar una orden al

PC para que continue imprimien-

do, sin necesidad de intervention

por parte del usuario.

Por otra parte, la controladora

integrada suele ser EIDE (En-

hanced IDE); esta norma permi-

te, entre otras ventajas, la posi-

bilidad de conectar hasta 4

dispositivos IDE (discos duros,
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CHIPSET
"TRITON"

Zocalo CELP
para Modulos
de Cache
COAST

Zocalos para chips de
Cache asi'ncrona (SRAM)

CD-ROM, etc) y el trabajar con

modos de transferencia de has-

ta PIO 4 (Programmed I/O Mo-

de, unos 16 Mb/segundo de

transferencia) en dispositivos

que soporten estos modos de

transferencia.

INTEGRACION
&SI NO?
La integracion en placa base de

componentes habitualmente ex-

ternos se esta convirtiendo en

algo mas que una tendencia, ya

que tanto los fabricantes como
Intel ya han lanzado placas que

integran chips de sonido y de

graficos (una de ellas, la Atlan-

tis, forma parte de nuestra com-

parativa) . Esto tiene la ventaja

de liberar la carcasa de tarjetas y
optimizar el rendimiento, aun-

que como dato negativo pode-

mos comentar lo que suele de-

cirse: que si se te estropea un

componente, hay que cambiar la

placa entera. Por otro lado, no

hay que olvidar que la mayoria

de BIOS permiten, desde el pro-

grama de Setup, anular los dife-

rentes puertos integrados en

placa, con el fin de poder insta-

lar otros.

ANALISIS DE CINCO
PLACAS PENTIUM
Como prometiamos al principio,

vamos a tomar el pulso al mer-

cado de las placas Pentium, ana-

lizando y comparando 5 placas.

Hemos medido el

rendimiento de las

cinco placas con los

programas Win Tune95

y Checkit 3.0

Es importante citar las condicio-

nes bajo las que se realizaron las

pruebas, para que la interpreta-

cion de los resultados sea co-

rrecta. Siempre se usaron los

mismos componentes: una tarje-

ta VGA ExpertColor PCI de 1

Mb con chip S3 Trio 32, un dis-

co duro Conner Peripherals de

850 Mb, 16 Mb de memoria

RAM en dos modulos SIMM de

8 Mb y 60 nanosegundos de ac-

ceso, y un micro Pentium a 100

Mhz. Para que hubiera igualdad

de condiciones, no se usaron los

drivers (cuando venian con las

placas, que no siempre era el ca-

so) para optimizar el rendimien-

to de los perifericos IDE; el sis-

tema operativo usado fue

Windows 95, y para medir el

rendimiento se usaron los pro-

gramas 'WinTune 95' para W95
y 'Checkit 3.0' para DOS. Las

pruebas se centraron en la velo-

cidad de acceso a la RAM, la ta-

sa de transferencia a disco duro,

la velocidad de video y el rendi-

miento del sistema en operacio-

nes de coma flotante y operacio-

nes con enteros.
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En las tablas proporcionadas,

'Dhrystone' es la unidad de me-

dida para las operaciones con

enteros, decisiones logicas y ac-

cesos a memoria. 'Whetstone'

mide las operaciones de calculo

en coma flotante, usadas intensi-

vamente por programas de

CAD, Render y otros.

'Video Speed' informa del ren-

dimiento del disco cuando se le

aplica la cache incorporada en

Windows 95, y 'Uncached

Speed' comprueba el rendimien-

to de la unidad sin cache, lo que

permite observar la tasa de

transferencia del disco al mas
bajo nivel posible en Windows.

Por ultimo, 'RAM Read', 'RAM
Write' y 'RAM Copy Avg' miden,

respectivamente, la eficacia de

la memoria cache, el rendimien-

to de la memoria principal del

sistema, y el comportamiento de

la placa en operaciones que

muevan bloques de datos de un

lado a otro de la RAM.
En las tablas aportadas por el

'Checkit', los apartados 'Bios

Speed' y 'Direct Speed' miden,

Summary
|
Database | Charts |

Reports
|
Details

|

I rand/Model

lotes

ested on

PUtype
'lock late

Ihryslone

Vhetstone

lesolution

.olor depth

'ideo speed

'A Cached speed

Mi Pentium

1996/04/2711:553

Intel Pentkjm

100 MHz
1B3MIP9

55 MFLOPS
640x480

Bbpp
10MP/S
17MB/S

E2 INTUNE
Test & Tuneup Kit 95

Analyze Now Help

)Tip DSK1 06: Optimae disk months (CA)

)TipD3K105: 3canfor errors monthly (DA)

;TipDSK106: Optimize disk monthly (DA)

Compare your system to others in the database.

At least monthly, you should check the Integrity

of the hard disk using a utility such as Window:
95 ScanDisk or Norton Disk Doctor.

31 Help, press F1

a)i.~~JIKftiwi_»...

Con WlnTune 95 podremos

efectuar un anallsls del

rendimlento del PC.

Se ha adoptado como

estandar la integracion

de los puertos IDE,

paralelo, serie y floppy

en la misma placa

respectivamente, la capacidad de

transferencia de video accedien-

do a la tarjeta por medio de la

BIOS, y directamente a los puer-

tos y registros de la VGA. Por ul-

timo, Transfer Speed' comprue-

ba la velocidad de transferencia

del disco duro a bajo nivel. Es si-

milar al apartado 'Uncached

Speed' del Wintune. En el apar-

tado 'Resultados de las Pruebas'

teneis una tabla con todos los

tiempos obtenidos por las placas
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analizadas. Aunque en su apar-

tado correspondiente se comen-

ta, es necesario aclarar que los

resultados obtenidos por la pla-

ca Intel Atlantis no son total-

mente demostrativos de las cua-

lidades de la misma, ya que en

su analisis han influido negativa-

mente factores que de alguna

forma han empanado el rendi-

miento de dicha placa.

Pasemos ya, por fin, al analisis

de las placas:

l.-586iEM PENTIUM
MAINBOARD
Esta placa incluye 4 slots ISA y

4 PCI, permitiendo montar has-

ta un Pentium a 133 Mhz y, co-

mo curiosidad, un micro Cyrix

686 (que por cierto estan dan-

do mucho que hablar por su

rendimiento, superior segiin di-

cen en muchos casos al del

pentium a un precio sensible-

mente inferior)

.

La cache implementada es del

tipo Burst Pipeline, incluida en

un modulo de 256Kb que se in-

serta en el zocalo CELP instala-

do a tal efecto en la placa. Inclu-

ye chipset Triton, y soporta

memoria EDO, siendo amplia-

ble hasta 128 Mbytes; la contro-

ladora incluida en placa es, por

supuesto, EIDE, soportando

hasta el modo PIO 4.

Hay que resaltar el hecho de

que la BIOS (Plug'n'Play, mar-

ca Award) viene en formato

FLASH, lo que significa que es

actualizable mediante un pro-

grama (incluido en un disquete,

junto con drivers IDE para Win-

dows 95, NT y OS/2; se echan

en falta controladores para

DOS y Windows 3.x).

El rendimiento de la placa ha

resultado bastante bueno, en es-

pecial en los tests de RAM y en

el acceso a video.

El manual que se incluye es

bastante completo, y explica al-

gunos terminos y conceptos tec-

nicos, lo que es de agradecer.

Ademas, se proporciona una

doble pagina central con un es-

quema de la placa y las diferen-

tes posiciones de los jumpers, pa-

ra cada tipo de microprocesador.

Por ultimo, aunque en el ma-

nual se hace referencia a el, la

placa no Ueva zocalo VRM.

2.- 586 sEM
PENTIUM
MAINBOARD
Del mismo fabrican-

te que la placa ante-

rior nos llega la

586sEM; se trata de

un modelo mas eco-

nomico, pues la ca-

che incorporada es

del tipo SRAM sin-

crona en chips (aun-

que tambien incluye

zocalo CELP para ca-

che Burst Pipeline),

y el chipset no es el

Triton de Intel, sino el SIS. Asi-

mismo, no contempla la posibili-

dad de instalar micros Cx686;

en el resto de caracteristicas, es

identica a la anterior. La dife-

rencia de cache y chipset es lo-

que la hace descender bastante

en el rendimiento, en compara-

cion con su hermana mayor. Sin

embargo, se muestra superior

en cuando a variedad de drivers

IDE incluidos: DOS, Windows

3.x, OS/2, Windows NT, Novell

Netware y SCO Unix (aunque

no se entregan los de Win95).

En cuanto a documentacion, el

manual es identico al incluido

en la placa anterior, salvando las

diferencias ya comentadas. En

definitiva, una placa que sacrifi-

ca prestaciones en favor del ba-

jo coste, resultando una alterna-

tiva economica y perfectamente

valida.

3.-EXPERTB0ARD 8551
La placa ExpertBoard llama la

atencion por implementar 256k

de cache Burst Pipeline en dos

chips soldados en placa. Posee

4 slots ISA y 4 PCI, y cuatro zo-

calos SIMM que admiten hasta

un total de 128 Mb, con la posi-

bilidad de emplear memorias

EDO. En cuanto a procesadores

soportados es bastante versatil:

es capaz de gestionar hasta un

Pentium a 166 Mhz y hasta un

Cyrix 686-150; sin embargo y

por otra parte, aunque en el ma-

nual se cita, no existe en placa

zocalo VRM. Ni que decir tiene

que la controladora implemen-

tada es EIDE, incluyendo puer-

tos COM y LPT de alta veloci-

dad, como ya es habitual. Como
curiosidad, tambien Ueva un co-

F-te Ed* tfew Help

Summary Database
j
Charts Reports

j
Details

|

Select ffre systems you'd Ilka to

Stand/Model ^^Jge^^
compare to yours in Charts and i

j
Tertadon ICPUtoe^^

oports

la«*£e Id^

Micron P90 1995/11/27 2234:31 Intel Pentium 90 MHz 164

Intel P6-200 06-200 1995/10/31 13:34:04 Intel Pentium Pro 195 MHz 41 '

Gatewas.200Op51GS p5-1G6 1995710/31 14:36:50 Intel Pentium 166 MHz 30-

RobotechCob(a133FiS 1995/11/12 00:31:42 Intel Pentium 133 MHz 247

Micron MifaniaPU PI 33 1 995/1 0/1 2 22 3& 38 Intel Pentium 133 MHz 244

Home-txJt AMD 4860X4-120 (WB| 1995/11/2508:50.19 AMD486DX4WB 120 MHz 13E

P120Homebui 1995711/202201:03 Intel Pentium 120 MHz 22C

Home but 1995/11/09 09: 20:29 Intel 4860X4 100 MHz 9i r1

Canon laptop 496*100 1995/11/1320:27:56 Intel 4860X4 100 MHz 631

Micron Mienma PI 00 1995/10/0400:11:52 Intel Pentium 100 MHz 18*

DelDJmenfoixptPIOOc 1995/11/06 00:30:01 Intel Pentium 100 MHz 18C

ASUS P55TP4XE Pentium 1X 256k P Homebui 1995/11/1417:41:56 Intel Pentium 100 MHz 183

Gateway2000 P5-90 1995/10/05 21:1227 Intel Pentium 90 MHz 16?

InSync PSO - Microne* M54Hi 1995/10/1410:1923 Intel Pentium 90 MHz 16E

Midwest Micro PSO 1995/11/0219:1942 Intel Pentium 90 MHz 167

DelDimermonXPSPM 1995/10/142253:55 Intel Pentium 90 MHz 165

AcwPSO-3 1995/10/19 20:34:07 Intel Pentium 90 MHz
!?jd

<r ~'
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WinTune permite comparar

nuestro equipo con otros incluidos

en su base de datos.

nector mini-din para teclados

PS/2. La Bios incluida es una

AMI WinBios, de probada cali-

dad y eficacia, y al tratarse de

Bios FLASH es actualizable por

software, incluido este en el dis-

quete que acompana a la placa.

En el mismo disco, encontra-

mos controladores para DOS,
Windows 3.x, 95, NT, Novell

Netware, OS/2 y

SCO Unix, por lo que

en cuanto a drivers

se refiere es la mas
variada. El rendi-

miento de la placa ha

sido bastante bueno,

superior a la media,

destacando la inte-

raccion a bajo nivel

con la tarjeta de vi-

deo, apartado en el

que ha superado a

sus competidoras,

destacando tambien

en la velocidad de ac-

ceso a disco con la cache de

Windows (apartado 'C: Cached

Speed'). Por ultimo, comentar

que el manual que acompana a

la placa es bastante correcto, in-

cluyendo abundantes esquemas

e ilustraciones.

4.-WIN MP058
La placa WIN MP058 es, posi-

blemente, la mas completa de la

comparativa en cuando a diseno,

ya que, ademas de los obligato-

o
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WinTune 95 586IEM 586sEM ExpertB.8551 Win MP058 Atlantis

Dhrystone

Whetstone

Video Speed

C: Cached Speed

C: Uncached Speed

RAM Read avg.

RAM Write avg.

RAM Copy avg.

Checkit 3.0

183 MIPS

56 MFLOPS
9.9 MP/s
19 MB/s
1.6 MB/s
183 MB/s
83 MB/s
55 MB/s

586iEM

183 MIPS

54 MFLOPS
8.6 MP/s
13 MB/s
1.5 MB/s
178 MB/s
43 MB/s
33 MB/s

586sEM

184 MIPS

56 MFLOPS
9.7 MP/s
17 MB/s
1.5 MB/s
174 MB/s
63 MB/s
44 MB/s

183 MIPS

56 MIPS

9.3 MP/s
15 MB/s
1.5 MB/s
167 MB/s
62 MB/s
42 MB/s

ExpertB. 8551 Win MP058

180 MIPS

55 MFLOPS
7 MP/s
11 MB/s
1.5 MB/s
135 MB/s
82 MB/s
45 MB/s

Atlantis

Dhrystone

Whetstone

BIOS Video Speed

Direct V. Speed

HD Transfer Speed

78419
31416.0

50608 C/s

550506 C/s

1499.5 K/s

78419
31416.0

56618 C/S

492187 C/s

1353.2 K/s

78419
31416.0

46715 C/s

707518 C/s

1353.2 K/s

78419
31416.0

38914 C/s

521667 C/S

1387.1 K/s

78419
31416.0

64006 C/s

548583 C/s

1499.5 K/s

I

rios 4 slots PCI e ISA, y los zo-

calos SIMM EDO hasta 128 Mb,

incluye chipset Triton y admite

hasta un Pentium a 133 Mhz o

un Cyrix 686 a 166 Mhz; lo bue-

no es que esta si que incluye el

zocalo VRM, lo que la hace estar

preparada para soportar futures

micros Pentium de hasta 200

Mhz y el proximo P55C (Pen-

tium con instrucciones orienta-

das al multimedia)

.

Asimismo, implementa zocalo

CELP para modulos cache Burst

Pipeline, incluyendose de serie

uno de 256Kb; tambien lleva zo-

calos (vacios) para chips norma-

les de cache SRAM, aunque no

se pueden usar los dos tipos de

cache al mismo tiempo.

La Bios incluida es una Award
Plug'n'Play, y no es FLASH,
aunque en el manual se con-

templa la posibilidad de uso de

una Bios de este tipo; y ya que

hablamos del manual, pode-

mos decir que, aunque correc-

to, no esta a la altura del resto

de la placa, ya que no explica

con cierta profundidad algunos

aspectos de la misma. Lo que si

empana el resultado global de

esta placa es la falta de un disco

con controladores, algo real-

mente inexplicable, y no se trata

de un error, ya que en el manual

tampoco se menciona.

i Y como se porta en cuanto a

prestaciones ? Pues por termino

medio, desenvolviendose mejor

en el trabajo con el video, y dan-

do un resultado discreto en el

apartado de memoria y disco. A

un servidor, personalmente le

ha gustado bastante su diseno,

aunque sus prestaciones no han

MiiiMliNfflHllllHlfimirTlM ^

resultado ser especialmente al-

tas. Sin embargo, puede ser

muy interesante su capacidad

de soportar micros mas poten-

tes, como los nuevos Cx686 y el

futuro P55C, lo que no es poco.

5.-INTEL ATLANTIS
El famoso fabricante americano

ha entrado en el mercado de las

placas base con intencion de

romper moldes y crear estanda-

res; para ello, la palabra clave es

integration. Placas como la Intel

Endeavour o esta misma Atlan-

tis aportan innovaciones como

incluir chips de sonido e incluso

de graficos (en el caso de la

Atlantis) en la misma placa; de

esta forma, se libera espacio en

el equipo para otras tarjetas o

componentes.

La Atlantis implementa 3 slots

ISA y 4 PCI, incluye puertos EI-

DE y de comunicaciones de alta

velocidad (UART 16550 y puer-

to EPP/ECP), y viene con zoca-

lo CELP para cache Burst Pipe-

line. La Bios, fabricada por AMI
especialmente para Intel (ya I

que el programa de Setup no

ofrece el tipico aspecto AMI,

siendo este mas sencillo pero

tambien mas inteligente, confi-

gurando automaticamente to-

das las opciones, e incluso per-

mitiendo definir el orden de

arranque del sistema no ya en-

tre las unidades A: y C:, sino

tambien con CD-ROM y Net-
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work, es decir, red) , es de tipo

FLASH, aunque no se incluye el

correspondiente software para

su actualization.

En cuanto a procesadores, la

Atlantis soporta Pentium 133 y

superiores, aunque no lleva zo-

calo VRM, y por supuesto inclu-

ye el chipset Triton, lo que le ha-

ce implementar soporte para

memorias EDO. La tarjeta de so-

nido es una Crystal CS4232

compatible con Sound Blaster,

Windows Sound System y Midi

MPU 401, incluyendo puerto de

joystick.

Las conexiones externas de la

tarjeta de sonido se efectiian me-

diante una pequena tarjeta pro-

vista de los correspondientes co-

nectores, que se pincha en un

conector de la placa.

En cuanto a prestaciones, ha

resultado algo decepcionante,

aunque conviene matizar esta

afirmacion: en primer lugar, la

placa que hemos analizado care-

cia de VGA integrada (se trata

de un componente optional) al-

go que seguramente hubiera

disparado el rendimiento de vi-

deo, maxime teniendo en cuenta

que se trataria de una ATI

MACH64CT a 64 bits con 1 Mb
de DRAM. No obstante, los re-

sultados de video indicados por

Checkit la dejan en buen lugar,

no asi los del Wintune.

En segundo lugar, los resulta-

dos de velocidad general del sis-

tema y de acceso a memoria son

escandalosamente bajos en com-

paracion con el resto de las pla-

cas analizadas; esto nos hizo pen-

sar en la existencia de algun pro-

blema en la placa, asi que

analizandola con mas detalle vi-

mos que en el manual se hace re-

ferenda a unos chips (opciona-

les) de cache, que en la placa no

existen, y por otro lado se inclu-

ye en ella un zocalo CELP para

cache Burst Pipeline, pero no se

entrega el modulo de cache. En

definitiva, y aunque no hemos
podido confirmar este punto, es

muy posible que las pruebas se

hayan realizado sin memoria ca-

che, reflejandose evidentemente

en los resultados, por lo que no

debeis formaros una opinion ne-

gativa de esta placa; simplemen-

te, se trata del modelo mas eco-

nomico y por tanto carente de

las opciones que realmente la

hubieran igualado con el resto

de placas de esta comparativa e

incluso la hubieran elevado por

encima de ellas.

'RESULTADOS
DE LAS PRUEBAS'
En tabla superior izquierda in-

cluimos los resultados obteni-

dos por las placas analizadas en

los programas Wintune 95 y
Checkit 3.0.

Dejaremos que vosotros mis-

mos juzgueis los resultados; no

obstante, hay que dejar claro

que se trata de unos resultados

orientativos, y que pueden va-

riar segiin que componentes se

instalen en las placas.

De la misma forma, en el caso

concreto de la Intel Atlantis, hay

que destacar que el modelo que

nos fue suministrado para las

pruebas era el mas economico

posible, lo que debe de ser teni-

do muy en cuenta a la hora de

evaluar su rendimiento y com-

pararlo con las demas placas.

NUESTRA OPINION...
Visto todo el tema, nos hacemos

una pregunta: i Que debemos

buscar en una placa Pentium?

En primer lugar, posibilidades

de ampliation; lo ideal es una

placa que admita micros Pen-

tium hasta 166 Mhz (y si tam-

bien soporta Cyrix 686, mejor) y

que incluya zocalo VRM para

poder instalar los futures proce-

sadores Pentium que funcionen

a 2.5 voltios.

Ojo con este tema, ya que en la

mayoria de los casos, aunque en

los manuales figure la existencia

de dicho zocalo, luego en la pla-

ca no existe. La importancia de

un buen chipset tambien ha que-

dado patente, por lo que os recq-

miendo que busqueis siempre,

por lo menos, el Intel Triton.

iComo podeis saber si la placa

lo incorpora? Debeis buscar dos

chips grandes con el logotipo de

Intel y la palabra PCISet, y cer-

ca de ellos, dos integrados mas

pequenos con la palabra PCISet

y la referenda S82438FX.

Por supuesto, el soporte de

memoria EDO es muy recomen-

dable (aunque si el chipset es

Triton, este soporte esta casi ga-

rantizado). Por ultimo, es conve-

niente que la placa incluya el zo-

calo CELP para cache Burst

Pipeline, ampliable hasta 512

Kb, que optimiza bastante el ren-

dimiento del sistema. Tambien

resulta muy interesante la posi-

bilidad de actualizar la Bios me-

diante software, para lo cual el

chip Bios debe ser del tipo

FLASH. Otras caracteristicas,

como las normas Green PC (ver

apartado 'ique es el Green PC
?') , o la inclusion de puertos EI-

DE y de comunicaciones de alta

velocidad son ya practicamente

obligatorias, por lo que a buen

seguro estaran incluidas en cual-

quier placa.

CONCLUSION
Despues de este exhaustivo ana-

lisis, confiamos en que tengais

claro, a la hora de ampliar vues-

tro PC, lo que debeis buscar.

Es mejor invertir un poco mas

dinero en una buena placa, con

posibilidades de ampliation, que

buscar la ganga y tener que vol-

ver a cambiar a los pocos meses.

Javier Guerrero Diaz

El material que se ha utilizado

para realizar este reportaje

ha sido cedido por:

Centra Mail

El System

Batch PC
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TeleLine es tin increible

mu n do interactivo

con la mas amplia oferfa

de servicios de informacidn,

otio, relecompra

y comunicacion.

Dn nuevo concepto

de servicios en casfellano

a los que podras acceder

desde el ordenador de in casa

a una velocidad garantizada.
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De todo para todos
• INFORMACION: informacion en li'nea y conti'nuamente actualizada

(nacional, intemacional, financiera, cultural, deportiva...)

• OCIO: amplia oferta de actividades para el tiempo libre (los mejores

espectaculos, los viajes mas sugerentes, los acontecimientos deportivos,

los juegos en li'nea...).

• TELECOMPRA: para comprar sin salir de casa (juegos, libros, vfdeos...).

• COMUNICACION: contactar con gente que comparte tus aficiones a

traves del correo electronico, de las tertulias, de las areas de debates

en directo, e incluso intercambiar programas y arti'culos.

Y Ademas.
INTERNET

TeleLine te abre las puertas de

INTERNET la red de las redes.

Nos encontraras a traves de InfoVlB
Disfruta los servicios de TeleLine a traves de InfoVia, simplemente necesi-

tas un modem y el software gratuito de InfoVi'a.

Para acceder solo tienes que ir al fndice alfabetico y seleccionar la "T" de

TeleLine. Ademas, y para que compruebes todo lo que te ofrecemos,

te regalamos 2 horas de prueba.

Desde 79 pesetas al dia,

aprovecha nuestra oferta

st^° 1 mes 1 ano

1 5 h. de Internet 15 h. de Internet

3h. de TeleLine 3h. de TeleLine

2.900 ptas 28.990 ptas

1 5.990 ptas 4 1 .990 ptas

28.990 ptas 55.990 ptas

nexion a Internet y 3 horas a 1 BleLine mensuales.

V^
Kit sin Modem

Kit con Modem 1 4.400 bps

Kit con Modem 28.800 bps

El coste de las horas de conexion adicionales seran de 600 ptas/hora para TeleLine

y 150 ptas/hora para Internet. Los precios incluyen IVA. Precios validos hasta fin de existences.

Las siguientes suscripciones seran por periodos trimestrales.

„
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Disfruta de TeleLine

con toda garantia
• El mayor grupo de telecomunicaciones

de Espana.

• Las mas importantes editoriales y

proveedores de informacion ya estan

presentes en TeleLine.

• Ancho de banda 2 Mbits/s.

• Garanti'a de velocidad (hasta 28.800

baudios o RDSI 64 Kbits).

• Nuestra Servicio de Atencion al Cliente

esta a tu entera disposicion de 9h. a 22h.

para resolver tus dudas y consultas, y

atender tus sugerencias.

-^ Puedes adquirir nuestros kits de conexion en las tiendas

Para mas informacion no dudes en mandar un e-mail: info@teleline.es

o llamar al telefono 902 I 5 20 25

TeleLine
El servicio Online de habla hispana

Grupo
Telefonica
Sistemas

Condiciones para disfrutar de las 2 horas gratuitas de conexidn: Oferta limitada a una persona por hogar. No haber dis-

frutado ya de 2 horas gratis anteriormente. No incluye los costes telefdnicos. Para utilizar TeleLine debes tener como mini-

mo un PC 386, 4Mb de RAM, un monitor VGA, un ratdn, un teclado y un mbdem. Oferta valida hasta fin de promocibn.

H'r.'llB pjgjJJl IntlWt
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La
principal novedad que presenta

«Windows Draw! 4.0», aparte de la

mencionada migracion a Windows
95 con todo lo que ello significa, ra-

dica en la inclusion en el paquete de "Photo

Magic" y "ABC Media Manager", una apli-

cacion de retoque fotografico y un progra-

ma de gestion de "Clip Art" respectivamen-

te, que ya conociamos, porque formaban

parte de «Graphics Works» la "suite" grafi-

ca de Micrografx. Estas dos aplicaciones,

de todas formas, tambien han sido renova-

das para la ocasion.

MAS POSJBILIDADES
DE DISENO
Nos centraremos primero en el modulo

principal, es decir en «Windows Draw!». Co-

mo ya sabeis, se trata de una aplicacion de

dibujo vectorial destinada a un publico no

necesariamente profesional, que cuenta con

todas las opciones necesarias para llevar a

cabo trabajos de diseno de alta calidad de la

forma mas sencilla.

Para empezar, todo el interface grafico de

la aplicacion ha sido mejorado, incluyendo

nuevas barras de herramientas moviles,

identicas a las que muestran las aplicaciones

de "Microsoft Office". No en vano el nuevo

«Windows Draw!» es totalmente compatible

con la "suite" de Microsoft, con lo que se

convierte en el complemento grafico ideal

para trabajos de oficina. Y quien dice para la

oficina dice para otros muchos propositos,

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

6 Megas

17 Megas

RAM 8 Megas

Espacio en Disco 28 Megas

486 MHz. CPU Pentium

VGA Tarjeta Grafica SVGA

Tarjeta de Somdo

Raton Control Raton

ESPECIAL Funciona exclusivamente bajo Windows

95 o Windows NT 3.51.

FICHA TECNICA

COMPANiA Micrografx

TIPO Paquete integrado

CEDIDO POR Micrografx

RV.P RECOMENDADO 9.900 PTAS. + iVA

nueva
"suite

grafica
Desde que Windows 95

hizo su aparicion en el

mundo del PC, la gran

mayoria de las firmas de

software empezaron a

adaptar sus productos al

nuevo sistema operativo,

para no quedarse atras con

respecto a sus

competidores. Los

resultados de estas nuevas

versiones estamos

empezando a verlos ahora.

Algunos programas

simplemente han adquirido

el "look 95", manteniendo

en el fondo practicamente

las mismas caracteristicas

que su version para

Windows 3.1. Pero otras

aplicaciones han

aprovechado esta

renovacion para

evolucionar, y presentar al

usuario verdaderas nuevas

versiones repletas de

mejoras. Este ultimo es el

caso de Windows Draw!»

de Micrografx, cuya version

4.0 acaba de aparecer en el

mercado totalmente

remozada para su estreno

en Windows 95.

MICROGRAFX
WINDOWS
DRAW! 4.0

<
Fun, fait and

friendly graphics

for your home

and office, m
V: r:-.-,.-!l fl 1/1

IliV ^/H
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La aplicacion de dibujo vectorial permite a

usuarios no profesionales, disenar sus propias

creaciones.

como ademas se refleja en otra nueva carac-

teristica del programa: las plantillas. Y es

que nada mas arrancar el programa o elegir

"nuevo" en el menu de archivo, aparece una

ventana presentando todas las plantillas que

incluye el CD, divididas por separadores en

secciones. General, diagramas, publicacio-

nes, juegos, celebraciones o deportes son al-

gunas de estas secciones, donde encontra-

mos el documento ya formateado y repleto

de adornos graficos, listo para ser completa-

do o editado. Gracias a estas plantillas, es

muy sencillo realizar desde la caratula de

una casete o un CD a una tarjeta de felicita-

tion o un diagrama de empresa.

Sin quererlo, hemos adelantado otra de las

novedades de «Windows Draw!»: los dia-

gramas. Ahora el programa cuenta con la

posibilidad de realizar este tipo de graficos

-organigramas, diagramas de flujo y de em-

presa...-, gracias a un pufiado de nuevas he-

rramientas y opciones como el conector,

que une automaticamente poligonos, o la

option de alineado de texto, que permite co-

locar texto de forma instantanea tanto en el

interior de los poligonos como a su alrede-

dor, con un ajuste perfecto.

La implementation de capas tambien es una

nueva caracteristica de «Windows Draw!», al-

go que ya presentaban la gran mayoria de

aplicaciones dedicadas al diseno grafico. De

esta forma, podemos dividir el dibujo en va-

rios niveles, que aparecen en la parte inferior

del documento con forma de separadores y,

"jugar" con ellos mediante la utilization del

"layer manager", una funcion con la que es

posible cambiar el orden de las capas, anadir

«»"""

"Photo Magic" permite el tratamiento de las

imageries digitales con una excelentes

posibilidades.

nuevos niveles, asi como definir que capas se

ven, se imprimen o de bloquean para no po-

der ser editadas.

Y terminamos este apartado dedicado a las

novedades mas representativas del programa

de dibujo vectorial -porque novedades hay

muchas, y a todos los niveles-, citando la in-

clusion de nuevas herramientas como "cool

shapes", que permite crear formas geometri-

cas y tridimensionales -cubos, conos, pirami-

des, prismas y cilindros- con un movimiento

de raton, o las herramientas de edition de no-

dos de curva, texto y formas, asi como las que

permiten rotar o inclinar dibujos.

RETOQUE FOTOGRAFICO
Y GESTION DE "CLIP ART"
Aparte de todo lo relacionado con la puesta

al dia de «Windows Draw!» como tal, la sor-

presa viene dada por la inclusion de "Photo

Magic" y "ABC Media Manager". El prime-

ro, como ya hemos comentado, es un pro-

grama independiente de tratamiento de

imagen digital bastante completo. En reali-

dad, es una version especial de "Picture Pu-

blisher", otro programa de Micrografx que

sorprendio gratamente a la critica especiali-

zada no hace mucho tiempo, por su increi-

ble potencia y su bajo precio en compac-

tion con otros paquetes de las mismas

caracteristicas. Pues bien, "Photo Magic"

mantiene muchas de las funciones de "Pic-

ture Publisher", pero con restricciones. Por

ejemplo, la herramienta de mascaras, una

de las bazas del "hermano mayor" se man-

tiene, pero no ocurre lo mismo con la posi-

bilidad de tratar porciones de grafico como

objetos independientes asi como el trabajo

con capas, pero sin embargo tenemos a

nuestra disposition caracteristicas impor-

tantes como el "quickzoom", con el que po-

demos controlar el aumento de imagen en

una ventana aparte, la posibilidad de variar

los parametros de cada una de las herra-

mientas y salvar su configuration, la galeria

de efectos especiales configurables, el "task

manger", que graba todas las operaciones

Pcmania 29
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"Photo Magic" es en realidad una version especial del "Picture Publisher",

otro programa de Micrograf.

que realizamos sobre un documento para

luego poder repetirlas, los protectores de

color, etc. En definitiva, "Photo Magic" es

un excelente programa de retoque fotogra-

OFERTA
ESPECIAL DE

MICROGRAFX
PARA LOS LECTORES DE

PCMANfA
Micrografx ofrece a los lectores de

PCmanfa la posibilidad de adquirir

la MICROGRAFX «WINDOWS
DRAW!4.0» por solo

8.500 Ptas* + IVA y GASTOS DE

ENVIO. Para adquirir el programa

solo tienes que pedirlo llamando a

alguno de los siguientes

distribuidores.

Action Computer

Misco Iberia

Select Market

APC

900 14.16.18

91 843.50.00

91 73036.00

91 110.32.00

fico y esta a la altura de

«Windows Draw!».

Por ultimo, tenemos

"ABC Media Manager",

una pequena aplicacion

con la que administrar la

ingente cantidad de "Clip

Art" que contiene el CD de

«Windows Draw!». Por medio de este pro-

grama podemos seleccionar diferentes apar-

tados en los que se dividen todos los dibu-

jos, fotografias y simbolos del paquete,

pudiendo ademas efectuar busquedas auto-

maticas para encontrar aquello que necesi-

temos en cada momento. Todos los ficheros

graficos se representan entonces por minia-

turas que podemos arrastrar hacia otras

aplicaciones, como por ejemplo las de "Mi-

crosoft Office". Tan sencillo de manejar co-

mo sus companeros de "suite", "ABC Media

Manager" es muy litil y nos ahorrara bas-

tante tiempo.

NUESTRA OPINION
En su dia comentamos la version anterior de

«Windows Draw!», y nos parecio un exce-

lente programa de dibujo vectorial. Sin de-

masiadas pretensiones, eso si, pero sencillo

de manejar y capaz de satisfacer las necesi-

dades graficas de un buen niimero de usua-

rios que no necesitan de la potencia de otros

paquetes de diseno mas sofisticados. Ahora,

despues de haber examinado esta nueva

version, podemos decir que constituye uno

de los mejores ejemplos de evolucion de

software que hemos podido ver ultimamen-

te. Todo, absolutamente todo en «Windows

Draw!» ha sido mejorado, tanto a nivel de

"ABC Media

Manager" es una

pequena

aplicacion con

la que

administrar una

ingente cantidad

de "Clip Art".

productividad como de interface y potencia.

Ademas, con la adicion de las nuevas herra-

mientas y modulos independientes, este

programa se ha convertido en toda una "sui-

te" grafica de 32 bits capaz de acometer

cualquier trabajo relacionado con la imagen

-dibujos, retoque fotografico, ilustraciones,

publicacion, diagramas, y todo lo que se os

ocurra-.

Todos sabiamos que ante el cambio de un
|

sistema operativo que utilizan millones de

personas, el software iba a sufrir una notoria

evolucion. Pero, como en todo, esto se pue-

de hacer mejor o peor. Y Micrografx, en es-

te caso, ha dado en la diana.

Fco. Javier Rodriguez Martin

LobufHK
•Todas las novedades que presenta esta

nuevaverston, y en especial, la adicion de

"Photo IvWgic" y "ABC Media Manager". El

caracter de "suite" que ha adquirido esta

aplicacion. Ahora se puede realizar

cualquier trabajo grafico con ella.

Lo maldfl

• A «Wi<J| mtfc

como mSpHctc
aw!» le faltan detalles

como maapiectos especiales sobre los

graficos vectoriales.
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9 B...del primero hasta el ultimo

/P.P£IP$£

CxeadordeVe&xiks

5.990 IVA INCLUIDO 1 0.900 IVA INCLUIDO 8.540 IVA INCLUIDO

2.iigu IVA INCLUIDI 9.490 IVA INCLUIDO 7.495 IVA INCLUIDO

9.490 IVA INCLUIDO 6.990 IVA INCLUIDO 7.490 IVA INCLUIDO

El SYSTEM MULTIMEDIA
Pentium 75Mhz
Pentium 100Mhz
Pentium 120Mhz
Pentium 133Mhz
Pentium 150Mhz
Pentium 166Mhz

149.900*
156.900*
164.900*
171.900*
186.900*^
208.900*

PROCESADOR PENTIUM

MEMORIA RAM 8MB AMPLIABLE A 1 28MB.

DISCO DURO 850MB HIGH SPEED.

CD ROM 4X.*

TARJETA GRAFICA PCI 1 MB AMR 2MB.

MONITOR 14" (0.28 PITCH) NO ENTRELAZADO.

TARJETA DE SONIDO SOUND BLASTER 1 6 VALUE.

ALTAVOCES AUTOAMPLIFICADOS 60W
RATON COMPATIBLE MICROSOFT
MICROFONO DIRECCIONAL

WINDOWS 95 (CD ROM ORIGINAL)

2.500 m2 de exposition - mas lie 1 0.000 ti'tulos - versiones en castellano - precios sin competencia - simuladores - arcade - lucha.

ZARAGOZA BARCELONA
C/ Concepcion Sainz de Otero 14-16 C/ Muntaner 55

Tel: 976-73 38 75 Tel: 93-451 37 38

VALENCIA
C/ Avda. Catdenal Benlloch 58
Tel: 96-361 63 1

1

El SYSTEM MADRID: I

LA CORUNA
C/ Avda. Altonso Molina I

Tel: 981-15 28 70

CEUTA
C/ Real 28

Tel: 956-51 90 60

SAN SEBASTIAN
C/ P° Arbol de Guernica 22

Tel: 943-45 90 32

BILBAO
C/ Luis Briiias 1

3

Tw
Tel: 94-441 46 54

C Mayoi 1 8-20 (1 as Galei las) KMC/iACTARF
Tel: 94-464 30 93 l¥IE*J#»^ Vrtfc

INFORMATICO

0RDENAD0RES

SYSTEM
.•jiaitJXi.UK»!J iK»i»r*.^u FAX: 468 03 35 . E.MAiL: eisvsinkt@stnet.es
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Internet es un fenomeno

de alcance internacional

en el que se utiliza

mayoritariamente el

idioma ingles ya que la

red de redes nacio en

los Estados Unidos.

Sin embargo, gracias

en parte a la ayuda de

programas como este, la

barrera del idioma

tiende a desaparecer

cambiando esta

situacion de predominio

de un solo idioma.

Internet with an Accent» y las utilidades

que comprende constituye un completo

paquete de aplicaciones para acceder a

Internet. Un conjunto de programas pa-

ra el aprovechamiento de todas las posibili-

dades que nos ofrece la red de redes, cuya

virtud fundamental es la de poder crear pa-

ginas Web en mas de 30 idiomas soporta-

dos, navegar entre paginas multilingiies, asi

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO

#1
RECOMENDADO

8 Megas RAM 16 Megas

50 Megas Espacio en Disco 50 Megas

386/40 MHz. CPU 486/66 MHz.

Tarjeta Grafica

Tarjeta de Sonido

Raton Control Raton

ESPECIAL Funciona con cualquier

tica de Windows 95 o Windows 3.x.

versidn idioma-

FICHA TECNICA

COMPANIA Accent Software International

TIPO Utilidades para Internet.

CEDIDO POR GTI.

RUR RECOMENDADO A Consultar.

INTERNET WITH AN ACCENT 1.0

Un mun II sin

barreras
como poder leer y enviar correo electronico

creado en varios idiomas.

GENERALIDADES
Antes de dar un repaso a los diferentes pro-

gramas que se incluyen en el CD-ROM de

«Internet with an Accent 1.0», debemos de-

cir que con clara vocation de romper las ba-

rreras idiomaticas, los menus de los cuatro

programas principales (Accent Multilingual

Mosaic, Multilingual Publisher, Multilin-

gual MailPad y Multilingual Viewer) pueden

seleccionarse en 20 idiomas diferentes.

Tambien, se dispone de otros lenguajes para

estos menus a traves de Internet. Junto con

el CD-ROM se incluye un manual o guia ra-

pida en cinco idiomas, incluido el espanol.

Por el contrario, el resto de las utilidades

cuentan con completes menus de ayuda para

comprender su manejo, pero solo en ingles.

32 Pcmania



MULTILINGUAL MOSAIC
Se trata de un navegador o explorador para

la Word Wide Web de Internet basado en el

Mosaic que fue desarrollado por la Univer-

sidad de Illinois, y el primero en usar grafi-

cos y color. La mayoria de los navegadores

(browsers) solo soportan unos pocos juegos

de caracteres y puesto que diferentes idio-

mas usan diferentes alfabetos y caracteres,

este navegador soporta 25 juegos diferentes

detectando y estableciendo automaticamen-

te el juego correcto. Algunas paginas Web
pueden mostrar mas de un juego de carac-

teres usando la tecnologia denominada Co-

dificacion Unicode: simplemente elegire-

mos la opcion Unicode de la lista de juegos

de caracteres y la visualizaremos correcta-

mente. Este navegador cuenta, ademas, con

las caracteristicas generales que disponen

otros navegadores similares, destacando la

posibilidad de visualizar varias paginas si-

multaneamente, copiar texto y graficos al

portapapeles, etc...

MULTILINGUAL PUBLISHER
Si deseamos crear nuestras propias paginas

Web ya sea para compartir informacion, por

motivos comerciales, o simplemente por

hobby, y por supuesto en el idioma que es-

cojamos, necesitaremos este programa. Con

el podremos crearlas de forma completa en

el formato estandar para los documentos en

la Web, el HTML (lenguaje de marcas de hi-

pertexto), y aprovechando al maximo un en-

torno WYSIWYG (lo que ve es lo que se ob-

tiene) que este programa nos procura.

Controlando de este modo en gran medida

el aspecto de la pagina creada que veran los

lectores. Tambien, podremos crear los do-

cumentos en el formato Accent Publisher

con lo que este control sera mas preciso. Pa-

ra visualizar estas ultimas necesitaremos el

lector de documentos multilingues Accent

Multilingual Viewer. En principio, no nece-

sitaremos grandes conocimientos del len-

guaje HTML, una comprension mas profun-

da solo sera necesaria si deseamos crear

paginas mas sofisticadas.

MULTILINGUAL MAILPAD
Este programa anade las capacidades multi-

lingues a cualquier programa de correo

compatible MAPI (interfaz de programa-

cion de aplicaciones de mensajeria). Desde

este programa podremos visualizar, editar y

componer cualquier mensaje de correo elec-

tronico con la fuente y el idioma elegido. Se-

leccionando "enviar correo", se comunicara

con el programa cliente que utilicemos ha-

bitualmente para poder enviarlo.

Con Internet with an Accent se incluye el

programa cliente PRONTO Mail 2.0, un

completisimo sistema de correo electronico

que funciona en ordenadores conectados a

una red TCP/IP a traves de un servidor de

correo.

MULTILINGUAL VIEWER
Con este visor podremos leer mensajes de

correo multilingues creados con Accent

Multilingual MailPad o un procesador de

textos Accent, asi como visualizar docu-

mentos creados con Accent Multilingual Pu-

blisher que esten disponibles en la Web. Es-

te visor nos permite trabajar con estos

ficheros practicamente de la misma forma

que con paginas HTML estandar.

UTILIDADES
Acompanan a los programas hasta ahora

mencionados varias utilidades para Internet

de la mano de FTP Software Inc, de su pro-

ducto Explore Anywhere 2.0. Estas utilida-

des son conocidas por muchos usuarios ya

que algunas son las mismas que suministra

Telefonica de Espana con la version de Info-

via para Windows 3.1.

• Dialer, para el marcado y acceso a nues-

tro proveedor de Internet.

• FTP, programa cliente para transferir de

forma sencilla ficheros entre ordenadores .

• LAN Configure, que nos sirve para con-

figurar nuestra conexion a Internet.

• Gopher +, un sistema de recuperacion

y biisqueda de archivos.

• TNVT, programa emulador de terminal

para conexiones remotas (Telnet) con otros

ordenadores.

• News, un programa gestor que nos per-

mite leer y escribir articulos en los grupos

de informacion UseNet News.

• Ping, para comprobar el estado de nues-

tra conexion.

• Keyview, un visor de multiples ficheros

sin necesidad de disponer de los correspon-

dientes programas con los que fueron crea-

dos en su momento.

Por ultimo, afiadir que los usuarios regis-

trados pueden adquirir a traves de Internet

un modulo "plug-in" que permite visualizar

documentos multilingues desde el navega-

dor Netscape Navigator 2.0.

Roberto Yuste

LobABT
• Las propias posibilidades multilingues.

• Es un completo paquete de acceso a

Internet

Lo malo

• Manufc B^escueto.

• Falta detraduccion de las utilidades.

Este programa

permite crear

vuestras propias

paginas para

WWW en

cualquier idioma.

s a sitios relacionados con

bandcrasi

atioerr a<Taia*B. La meadae Jc-ua sHicu

MMftMrreBfalAr vMfOfnA

h^slEELJU.I WS Sacdml

^ 1224

'•Internet with an Accent" es un completo

conjunto de utilidades para la red.

|<»^ .a— I«»!?-.- 1am KM.iaw.i^oi-11^

Configure, marque y compruebe su conexion

con estas herramientas.
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AMEN

RAM DOUBLER
for Windows

Mas recursos

disponibles
RAM Doubler es un

producto que nacio en el

entorno Macintosh, y

que disfruta de bastante

popularidad desde

entonces. Ahora ha sido

reprogramado para

ofrecer sus servicios a

todos los usuarios de

Windows.

RAM Doubler permite tener mas apli-

caciones abiertas en Windows. Es

cierto y lo hemos comprobado. Pero,

^reduce las prestaciones del siste-

ma? Vamos a contaros como funciona la ges-

tion de memoria en Windows.

LO QUE HAY QUE TENER

MiNIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

500 Kb Espacio en Disco 500 Kb

386/33 MHz. CPU 486/66 MHz.

VGA Tarjeta Grafica SVGA

Tarjeta de Sonido

Raton Control Raton

ESPECIAL Es un programs que solo funciona en

Windows 3.x. No esta disponible por el momenta la

versidn para Windows 95.

FICHA TECNICA

COMPANlA Connectix

TIPO Duplicador de memoria RAM

CEDIOO POR Informatica Trading

RV.P. RECOMENDADO 11.900 PTAS.

rrhivu Ventana Aygda I

m
Office

—
|

Aretes de Adminlstradw de programs s

1 ..,|||
A<fa»rt. >d« d. p.«,«».

|

Ac^U. |

'jjpLj Mien>M«WWtomp*»TMlMieen6iupo311 """
*K»! Coii»ii<jht • 1*ft 1M3 MkimoH Lwp«*on

Ette producto ha ndo cancvebd* b^a he—cie a.

HOBBY PRESS S

A

MenwHi ISMU kbrci

Rectnot iW iiirrnw 59X Bin

WdnH RAM Ouuhier S2t H»r

GESTION DE MEMORIA
Windows utiliza en sus recursos siete bloques

de memoria de 64k en los que coloca todo sus

controladores internos. Cuando alguno de

esos bloques se "Uena" o su espacio libre se

reduce, aparece el mensaje de "memoria in-

suficiente para abrir la aplicacion". Aunque le

anadamos mas RAM fisica a nuestra maqui-

na, el problema continuara.

Este fatidico mensaje tambien aparecera en

vuestra pantalla cuando Windows intente lle-

nar vuestra memoria base con librerias DLL.

Estas librerias se cargan en RAM cada vez

que ejecutamos una aplicacion, mas aplicacio-

nes, menos memoria. Windows utiliza una

memoria "virtual", un archivo llamado de in-

tercambio, que se encuentra oculto en vuestro

disco duro, para colocar alii lo que no le "ca-

be" en otro lugar. El problema de la memoria

virtual es que resulta muy lenta.

cQUE HACE RAM DOUBLER?
RAM Doubler actiia en los tres casos anterio-

res. En el primero toma el control de las apli-

caciones y obliga a Windows a "repartir" co-

rrectamente sus recursos en los

correspondientes bloques. De esta forma se

pueden "abrir" mas aplicaciones a la vez y el

sistema es mucho mas estable ya que Win-

dows no "abandona" la gestion de los progra-

mas para ocuparse de sus propios recursos.

En el segundo caso RAM Doubler impide que

DLL que no vayan a ser utilizadas se instalen

en la memoria baja. Y, para terminar, decide

comprimir o no los datos empleados por Win-

dows dependiendo de si hay o no libre me-

moria virtual. Como resultado de esto, Win-

Lo buenHpi
Mayor estabilidad de Windows.

Mas aplic Hones abiertas.

• Mayor estabilic

• Mas apli acior

Lo malo^H^
• iCuanddna vei

dows es mas rapfSB^nas estable y permite

abrir mas aplicaciones.

&PERO FUNCIONA?
Nuestra respuesta no puede mas que ser afir-

||

mativa..., con algunos peros. Es cierto que 11

RAM Doubler toma el control de Windows y I

hace todo lo que sus creadores prometen. Pe- I

ro no hace milagros. En una maquina lenta pa- M

ra Windows, 386 o 486/33 con 4 megas, RAM
Doubler es una buena solucion para no tener I

que gastarnos mucho dinero en hardware y I

poderlo guardar para cambiar de ordenador I

en un futuro cercano. Windows os funcionara I

sensiblemente mejor. Si teneis 8 megas de I

RAM, la mejora no es tanta y no notareis mu- I

cha diferencia excepto si trabajais con aplica- I

ciones muy "hambrientas" en cuanto a me- I
moria se refiere. RAM Doubler es una muy I

buena opcion por precio pero tampoco es la I

piedra filosofal. Lo mejor es un procesador ra- I

pido y una buena cantidad de RAM, pero si I

vuestra economia no lo permite y quereis que I

el rendimiento de Windows mejore, RAM I

Doubler sera vuestra aplicacion favorita.

Javier de la Guardia

version Windows 95?
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SOUND BLASTER 32 PLUG AND PLAY

N1DO EN ESTADO PURO!
De entrada, la nueva tarjeta Sound Blaster 32 Plug and Play de Creative Labs es muy facil de insta-

lar: colocala en tu ordenador y deja que el se ocupe del resto*. i No hay nada mas sencillo I En seguida

percibiras una calidad y pureza de sonido excepcionales, quizas solamente equiparables al produci-

do en un gran auditorio profesional. Despues, te toca a ti: puede componer, arreglar e inventar todo

lo que quieras para crear la musica que mas te guste. En cuanto a los juegos,

el realismo sonoro conseguido, hara que te sientas como si estuvieras en el mismo centro

de la accion. La tarjeta, ademas de ser actualizable, incluye un conjunto de aplicaciones

especificas desarrolladas por Creative Labs, entre las cuales destaca "3D Sound", software de efectos de sonido

tridimensional. Rapidamente podras comprobar que con la nueva tarjeta Sound Blaster 32 Plug and Play de

Creative Labs, lograras un avance sustancial en la sonorizacion de tus trabajos musicales y actividades ludicas.

Con la nueva tarjeta Sound Blaster 32 Plug and Play, Creative Labs marca la pauta a seguir... iUna vez mas!

Revalueion en todos los sentidos

CRE TIVE
CREATIVE LABS

* Ejecutable en DOS, Windows 3. 1 y Windows 95

Mayoristas autorizados: Compumarket, Computer 2000, Ingram Micro, Sintronic, UMD.

Para recibir mis informaci6n rellenar y enviar

este cupon a Creative Labs Espana, Apartado

de Correos 38 - 08960 - Sant Just Desvern

Nombre Apellidos

Direccibn

C6digo Postal I i i i i I Poblacibn



Apesar de que «Sidekick 95» ocupa

tan solo dos disquetes de alta den-

sidad, os aseguramos que se trata

de una de las agendas mas poten-

tes y sencillas de manejar que hemos tenido

la oportunidad de probar. No en vano, se

trata de un programa que en anteriores ver-

siones ha obtenido un exito considerable

fuera de nuestras fronteras, con numerosos

premios por parte de conocidas revistas in-

formaticas. Su contenido pasa por tener un

calendario que llega hasta el ano 2029, en el

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

5 Megas Espacio en Disco S Megas

386/33 MHz. CPU 486/66 MHz.

SVGA Tarjeta Grafica SVGA Local Bus

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

Raton Control Raton

ESPECIAL Permite tener conectado un tel6fono al

ordenador para marcar el numero al llamar.

FICHA TECNICA

COMPANIA Starfish

TIPO Agenda personal

CEDIDO POR Centro Mail

PVR RECOMENDADO 7.995 PTAS.flVA incluido)

SIDEKICK 95

Organization

sencilla

Disponer de una buena

agenda personal en el

trabajo es algo esencial,

pues de ello depende en

gran parte la eficiencia

de los buenos

profesionales. En el

mercado existe una

amplia cantidad de ellas,

desde programas

shareware hasta

profesionales, caso del

Sidekick 95» para el

sistema operativo de 32

bits de Microsoft.

que podemos anotar tareas de forma diaria,

y verlas posteriormente de forma semanal,

mensual e incluso anual en pantalla.

Cada tarea tiene unas horas de comienzo y

de finalizacion, pudiendo asignar tareas de

forma semanal, asi como poner alarma a de-

terminadas tareas con el sonido que mas
nos guste. Y tratando el tema de las horas,

«SideMck 95» posee un reloj internacional

en el que se nos muestra la hora exacta de

mas de 300 ciudades, informacion de gran

utilidad en algunos casos. Tambien conta-

mos con un tarjetero, en el que podemos in-

cluir los nombres, direcciones, telefonos y
otros datos de interes que nos sean utiles

para nuestro trabajo.

Por ultimo, encontramos una serie de ca-

racteristicas complementarias. Una de ellas

es un generador de plantillas de cartas en

base a temas concretos, como respuesta a

una invitation, una celebration o algiin

acuerdo comercial.

Tambien se puede enviar correo

electronico via Microsoft Exchange e incluso

hacer que el programa marque el numero de

^ -

n nit »-*"Tisr:
™~"" ""
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igpiMpMaMl
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telefono deseado siempre que lo tengamos co-

nectado y configurado correctamente en

nuestro ordenador. Y todo ello desde Win-

dows 95, el sistema operativo que se esta ha-

ciendo con una importante cuota de mercado.

Algo que creemos tambien hara este progra-

ma de Starfish en nuestro pais gracias a su

sencillo manejo y grandes posibilidades.

Tan solo vamos a destacar un aspecto ne-

gativo: esta totalmente en ingles, algo que

en principio no supone ningiin problema al

usuario al que va dirigido el producto, pero

que puede causar errores cuando se utilizan

las plantillas de las cartas, ya que no apare-

cen en nuestro idioma y pueden dar lugar a

malos usos del producto.

Oscar Santos

Lo bueno

Sencillo de manejar.

Amplias^p^ibilidades.

Notable presentacion de los datos

Lo malo

Las plafltap'estan en ingles.

Solo funcio'na con Windows 95.
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COMO DIVERTIRSE A LO GRANDE POR 36.800* PESETAS.

^Sabe ya como divertirse a costa de su ordenador personal?

Quizas solo necesite un poco de color. Con la nueva

impresora BJC-210 de Canon sabra lo que es divertirse a

todo color. Por el precio de una impresora en bianco y

negro, con la Canon BJC-210 podra imprimir todo lo

que quiera: Felicitaciones, recetas, sobres, invitaciones,

dibujos. Todo con una calidad de color

sorprendente, 360 x 360 ppp para

romper con la monotonia. Y por supuesto, si lo

Kit color gratuito.

Promocion valida hasta el

30 de Abril de 1996.

tendra que cambiar de cartucho. Con el cartucho de tinta

negra, extra grande, podra imprimir en un negro puro y

nitido a la increible velocidad de 3 paginas por minuto.

La BJC-210 no solo incorpora un cartucho standard

en negro, sino que Canon le regala, un kit color,

simplemente enviando el cuestionario que encontrara en

la caja. Descubra lo facil y divertida que resulta una

impresora a color

con la Canon BJC-210.

»IVA no inchmfo HAY QUE VER lO QUE HACE CANON

Canon
que busca es una alta resolution en negro solo

Para mas information llama a la Linea Directa de Canon o a internet: hup: //www.europe.canon.com.



Son muchas las empresas y los na-

vegantes que se ha planteado su

presencia en la Word Wide Web.

Por lo que junto a la demanda cre-

ciente de programadores de paginas Web,

han nacido las herramientas que simplifican

y facilitan en gran medida este trabajo de

creation. «HotMetal Pro 2.0» es un comple-

te editor que de manera facil y con sencillas

pulsaciones de raton, le ayuda a conseguir

los resultados propios del mas experimen-

tado profesional.

CARACTERISTICAS
No es este, como veremos, un simple editor

de lenguaje HTML (Lenguaje de marcas pa-

ra hipertexto). Lo primero que nos llama la

atencion de este programa es su sencilla y

comoda interfaz que contiene una generosa

barra de herramientas llena de botones

completamente ordenados en tres cate-

gorias: la primera conteniendo los ge-

nerates de cualquier otro programa ti- .

pico para Windows, gestion de

ficheros, edition... Una segunda que

nos permite insertar las marcas comu-

nes del lenguaje, y una tercera para di-

senar nuestras paginas con elementos no

tan comunes, como son los comentarios, ex-

tensiones del lenguaje, caracteres especia-

les o formularios electronicos. Una caracte-

SOFTQUAD HOTMETAL PRO 2.0

Crea tus
paginas WEB

Entre los servicios que ofrecen algunos

proveedores de acceso a Internet se encuentra la

posibilidad de albergar de forma gratuita nuestra

pagina Web personal para presentarnos ante el

mundo. En esta ocasidn damos un repaso a una

herramienta profesional que nos permitira crearlas.

PARA «-«
cMaN|A

HOTMETAL PRO 2.0

LO QUE HAY QUE TENER lf>l
MINIMO RECOMENDADO

8 Megas RAM 12 Megas

15 Megas Espacio en Disco 15 Megas

486/33 MHz. CPU Pentium 90

Taijeta Grafica

Tarjeta de Sonido

Control Raton

ESPECIAL Requiere Windows 95, Windows NT o

Windows 3.1, y lector de CD-ROM para la Instala-

cidn.

FICHA TECNICA

COMPANIA Softquadlnc

TIPO Editor HTML

CEDIDO POR Softquad

RVR RECOMENDADO 27.900 PTAS
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ristica que lo distingue es la posibilidad de

importar documentos creados en cualquie-

ra de los procesadores de texto mas conoci-

dos como MS-Word, WordPerfect y AMI
Pro de Lotus, hasta un total de 16 diferen-

tes, convirtiendolos directamente al formato

HTML. Por otro lado, podemos previsuali-

zar el resultado con cualquier navegador

que elijamos.

CARACTERISTICAS
AVANZADAS
La idea basica del HTLM es la de permitir

crear documentos que fuesen independien-

tes del hardware y del software con el que

fueron creados. Ya que existen multiples ti-

pos de navegadores, estos documentos han

de mantener un lenguaje estandar que per-

mita visualizarlos correctamente. HoTMe-

taL Pro 2.0 es una aplicacion SGML (Stan-

dard Generalized Markup Language)

conforme al estandar internacional ISO

8879 y nos permite en todo momenta com-

probar la existencia de la estructura minima

requerida para la creacion de una pagina

Web. Esta caracteristica lo destaca con res-

pecto a la mayoria de los editores. Soporta

las extensiones HTLM 2.0 incluidas en

Netscape y algunas del HTML 3.0. Tam-

bien, nos permite crear y utilizar macros

:m»

: artwork

fm* SoftQofld

._..-A major pert of developing an effective Web
[

One technique that can help is effective use ofgn

.f_,To this end, we're including a few pages of

Illustrator. Some of these are also included as Ol

file format for the Web; we used Adobe PhotoShop

But we've left the Illustrator files around so you can

to say that you should just copy them,

You could, but It wouldn't be ideal Better: get somebody in your

talent to ^dobetter >jj! £)

Other Sources

What's here is only a small smattering of what you may wish

"Rul«Cii«ekm9 On

aasli

HotMetal Pro 2.0 dispone de versatiles y

completas barras de herramientas.

§ £l> E« ¥>m tMwp limu Sua* W"*« a* jjffli
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tV - r 1.«»<!«.. , *!•:,.- ,: : = i .
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^ Document Title: What's a Widget, any*«y?

:, anyway?

"WhatshallIcaJljr'

; Toolkit Intrinsic f=

i

MyCo wha,

_. Boy, thaTs a tough one. Most people think its a mad

with "Gadget". They may be right. The Concise Oxford

BDWWIfNcSD
£•£- i>n - 3 (colloq,) Gadget, (unspecified) device.

[

., The (Wdnpers of lhtti!://wwv.'.x.ora, TheXWii

used the term Widget to denote a graphical user interface

scrollbar, etc. wj
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Rula»C*i»cWng On

wmmfts.»*iH*d.r«Dp*,

[%PRO 2.0

Contamos con la posibilidad de incluir

caracteres especiales en nuestros

documentos.

— rr.-r;iM'-.-nn-^^T-=.r7i^l^M
Fie £dit View Image Effects fiiea MapPTO Qpfons Help

B^jsagi

tikglll.jpg bkg02.jpg bkg03.jpg bkg01.jpg bkg05.jpg bkg06.jpg bkgP7.jpg

Tratamiento de imagenes orientado a la World

Wide Web con MetalWork.

ahorrandonos tareas repetitivas y dispone,

ademas, de funcionalidades tipicas de pro-

cesadores de texto como son: un corrector

ortografico y un diccionario de sinonimos,

complementos que resultan muy utiles en

un editor. Otro rasgo avanzado lo constitu-

ye la posibilidad de edition de tablas y for-

mularios electronicos, casillas de verifica-

tion, listas desplegables, campos de texto

etc., asi como, las plantillas o patrones pre-

definidos que incorpora y que nos posibili-

tan, partiendo de estas muestras, crear ra-

pidamente paginas Web.

METALWORKS 1.0
Junto con el programa en CD-ROM, que in-

cluye versiones para Windows 95/NT y
Windows 3.1, encontramos la aplicacion

MetalWorks 1.0, que merece una mention

aparte, y que constituye por si sola una com-

plete herramienta que nos ayudara en la

gestion de graficos. Soporta los formates

mas comunes y permite optimizar las ima-

genes que vayamos a utilizar en nuestras

paginas. Tambien incluye bastantes grafi-

cos de muestra. Entre algunos de los efec-

tos disponibles podemos crear mapas sen-

sitivos, definir colores transparentes, o

imagenes de visualization progresiva. Am-

bos programas cuentan con sus correspon-

dientes manuales de usuario, en ingles.

PARA TERMINAR
Este complete editor nos muestra de forma

claramente diferenciada las "etiquetas del

lenguaje", lo que hace comodo su uso y faci-

lity la creacion de documentos HTML. Re-

sulta ademas muy versatil, ya que permite vi-

sualizar los graficos y los estilos de trabajo

con fuentes, parrafos, etc., con el claro obje-

tivo de obtener la idea mas exacta posible del

resultado final. Es un programa claramente

profesional que tambien puede ser facilmen-

te utilizado por usuarios sin experiencia. En

definitiva, un gran producto de calidad, ideal

no solo para el profesional, si no tambien pa-

ra aquellos interesados en crear de forma ra-

pida sus paginas para laWWW.

Roberto Yuste

ortografico y chequeo de

nversion.

s o patrones predefinidos.

Lo mail

• No incr3y% botones configurables por el

usuario.

• Esta en ingles.
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Estimado amigo/a:

Tras el rotundo exito de la que en Julio sera la

PPimera PPOmOCiOtl espanola de Tecnieos Realiza-

dores de Imagen de Sintesis 3D, el IDEP se complace

en anunciarte la apertura de los cursos 96-97, y el

Curso Intensivo de verano, juuo 96.

Te presentamos algunos de los ITIOttelOS PCalJZadOS

POP IllieStPOS allimnOS de la presente promocion.

En septiembre te mostraremos las producciones de

animacion.

En el CD-ROM que acompana a esta revista encon-

traras el testimonio de algunos de estos alumnos.

Ellos son la garantia de la seriedad de nuestros

CUPSOS aVanZadOS de Modelado y Animacion 3D.

El EStUdJO 3D AUla Digital Idep es una avanzada

plataforma de formacion para el futuro digital.

Somos la primera Escuela en Espana que ha forma-

uzado un convenio educativo con Aliaslwavefpont

lider mundial en software 3D.

En julio '96 nuestro pais contara con los primeros

Diplomados en 3D CBPtlfiCadOS por la multinational

canadiense Aliaslwavefront.

La mejor promocion del IDEP son las producciones

de nuestros alumnos, y la 0f6Pt3 l8D0Pal que ya

estamos atendiendo para satisfacer la creciente

demanda de tBCIliCOS en imagen de sintesis-3D.

Te invitamos a navegar por nuestra simpatica Web,

que contiene animaciones 3D y una novedosa

"Galena Virtual IDEP"

Saludos a lectores y amigos de PCMANIA

Julian Alvarez

Director Escuela Video-Cine-Tv IDEP

Visile nuestras paninas en el CD-ROM de Alias ! wavefront



http :/www. wsite . es/idep

la web mas "animada del ciberespacio

Imogen de sintesis

• Modelado y animation
• Efectos especiales

• Creation digital

• Juegos e interactivos

Software: Alias Power Animator v.7

• Diseno 3D de producto industria

• Decorados y arquitectura virtual

Software: Alias Studio v.7

Silicon Graphics + Alias i wavefront

Convenio Educativo IDEP - Alias wavefront

Hardware: Silicon Graphics

• 2 lndigo2 R4400 XZ24

• 5 Indy R4600 PC24

• 448 Mb de RAM
• HGbdeHD
• Grabador digital Accon WSD
• DAT+MagnetoOptico230Mb

• Floppy 21 Mb en cada estacibn

Software: Alias wavefront

• Power Animator (modelado y

animacion avanzada)

• Studio Paint 30 (paleta grafica)

• Composer (edicion digital)

... y ademas:

• Edicion Betacam SP

• Edition no lineal (digital)

• Sonido digital Pro-tools III

• Camaras Betacam

• Plato 120m 2

EM
ESCUELA DE IMAGEN Y DISENO

Diagonal, 401 08008 Barcelona

Tel. (93)416 10 12

Paris, 143 08036 Barcelona

Tel. (93) 410 85 99

e-mail: wsite@idep.es

tras naqinas en el CD-ROM de Alias 1 wavefront



E M P A N S I N

Ya pueden irse

frotando las manos y
haciendo dedos
todos los que

sonaron alguna vez
con tener un estudio
de composicion MIDI
en casa, que en este
caso viene muy bien
acompanado por un
teclado de cuatro

octavas y un
excelente paquete
de aplicaciones.

El Sound BlasterAWE32 Home Music Stu-

dio reiine en un solo paquete lo siguiente:

sintesis de sonidos FM, sintesis por tabla de

ondas a 32 voces y con efectos avanzados de

sonido, unidad muestreadora ("sampler") con

capacidad total de edition, secuenciador con

editor de partituras, composicion asistida con

armonizacion automatica y acompaiiamientos

pre-definidos, sintesis y reconocimiento de

voz, teclado de 4 octavas (49 teclas) de tama-

no real, sensible a la pulsation, microfono,

curso interactivo de piano y todos los cables

necesarios.

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

10 Megas Esparto en Disco 16 Megas

386/33 MHz. CPU 486/66 MHz.

VGA Tarjeta GrMica
.

.!:!!: ~.\: '

Tarjeta de Sonido
HBHUU^MMj^Mij|

Raton Control Raton

ESPECIAL £s
Windows 3.1 o

o auriculares.

necesario tener instalado el

superior. Aderrtcis, requiere altavoces

FICHA TECNICA

COMPANIA Creative Technology Ltd.

TIPO Tarjeta de sonido con teck

CEDIDO POR Creative

RVR RECOMENDADO A Consultar

con teclado

m

MMWWPffi

SOUND BLASTE
Home Music

La pareja i

WE 32
idio

jAh, se me olvidaba!. Y todo ello con la tec-

nologia "plug and play". ^Se puede pedir mas?

Verdaderamente, en esta ocasion Creative ha

"echado el resto". Porque la AWE32 "full edi-

tion", con su chip sintetizador EMU8000 de 32

voces (recordemos que este parametro es el

marchamo de la serie: voces y no bits), sus

efectos y su RAM de 512 K incorporada, es

por si sola una autentica bestia negra del soni-

do digital. Pero, vamos por partes.

LA TARJETA
LaAWE32 PnP es una tarjeta "larga" para bus

ISA de 16 bits, con un solo conector de datos

para lector de CD-ROM, el de su interfaz IDE
incorporada. En la superficie encontramos

otros cuatro conectores: tres de audio (dos pa-

ra la salida del CD y otro, para la de altavoz del

PC) y un cuarto destinado a anadir eventual-

mente el modulo de ampliation "Wave Blas-

ter". Hallamos, asimismo, dos zocalos para

SIMMs de 72 contactos, en los que es posible

instalar hasta 28 Mb adicionales de RAM de

almacenamiento de muestras, dos pequenos

conectores (modem/fax con voz y SPDIF, au-

dio en formato digital) y dos grupos de puen-

tes ("jumpers") para habilitar esa RAM adicio-

nal y el modulo ASP (procesador avanzado de

senal). En el borde exterior no hay novedades:

4 conectores "jack" estereo (LINE IN y OUT,

MIC y ALTAVOCES) y el consabido

MIDI/JOYSTICK de 15 pines.

La AWE32 PnP incorpora dos chips sinteti-

zadores de sonido: elYAMAHA OPL3, de FM

II
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Estereo |16bits 44 kHz

La AWE32 incluye, como no, el grabador/

reproductor SOUNDO'LE.

con 4 operadores a 11 voces o 2 operadores

trabajando a 20, y el EMU8000, citado mas

arriba, de tipo "wavetable", con 32 voces de

polifonia, un maximo de 16 timbres simulta-

neos y 1 Mb de ROM conteniendo los bancos

estandar General MIDI (128 instrumentos)

,

GS y MT-32. El circuito

AWE (efectos avanzados

de onda)
,
que da nombre

a la tarjeta, permite apli-

car reverberation y "cho-

rus" en una escala de 8

niveles al sonido de sin-

tesis. Las etapas de

muestreo, mezcla y am-

plification son similares

a las de la hoy ya venera-

ble Sound Blaster 16 y
permiten trabajar a 8 y 16

bits, en mono o estereo,

desde 5K hasta 44K-

muestras por segundo,

mezclar un maximo de 5

fuentes de sonido simul-

taneas y obtener una po-

tencia de 2 x4W sobre al-

tavoces de 4 ohmios, con

el volumen regulable por

software.

Por supuesto, la

AWE32 PnP es compati-

ble con Ad Lib y el resto

de la gama Sound Blas-

ter e incluye un interfaz

Joystick y otro MIDI tipo

MPU-401. Como acceso-

rios: un cable RCA, un

microfono monoaural

con soporte y el, en otras

tarjetas ausente, cable

conversor MIDI.

EL TECLADO
BLASTERKEYS es un te-

clado de tipo organo con

4 octavas (49 teclas) de

tamano real, sin mas adi-

tamentos que dos conec-

""' r,nrm,j..ijjjj B-P.

itr-rr"f"rrr- r~n

El consabido rack virtual de Creative

tambien acompana a la AWE32.

SB AWE32 MIDI Srnth |6201 Control AWE32

Efacto j~Sintetizado( ] Uwiario
j[

El. da onda f Fteprod.

i Podia configurer y af*c» aqui Bancos de usuario SoundFont Los

I bancos do uiuerio *e puedon acceder utrfcando at Controtador MIDI

Cambiar meraaje 0.

Vaneoon de usuerro

Estedoafilual

j„. - ||001-SampleV«nruSBK jj

Via de acesio confQuada:

\C WRCHIVOS DE
PROGRAMA\CREATIVE\CT -
JSND\SAMPLES\SBKWIENN ,1

Exarnhai. .

^Bde 512KB Dtspontbla

J

U'v^-ltlVO - 1
Apica.

los bancos de muestras cargados en

la RAM de la AWE32...

Eleclo |~Srtefaador
*f

Uwatio j~Ef.de onda [ Reptod.

w iratnmarUos deide el Sintetizadoi o los

Pfuaba

Banco de leptoduccion:

'

J0OO GeneialMIDI

CortioladQies MIDI:

_*J
|048-Stnngs

JQOI -RuedadeJmoddadoi 3

cosas, el timbre de cada instrumento

mediante un teclado virtual.

tores tipo "D" de 15 pines

(conexion a interfaz MIDI

y salida para JOYSTICK)

y un DIN circular de 5

(MIDI OUT). Se conecta

a la AWE32 PnP por me-

dio de un unico cable, in-

cluido en el kit, que le pro-

porciona tambien la

alimentation.

BLASTERKEYS es sen-

sible a la pulsation. Ello

significa que, seleccionan-

do en la tarjeta un instru-

mento sensible a la dina-

mica de ataque (casi todos,

con la tipica exception del

organo) , la intensidad del

sonido obtenido es propor-

tional a la energia con que

pulsemos la tecla.

Todo lo anterior, unido a

su reducido tamano (no

es mucho mas grande que

el propio teclado del orde-

nador) hace que BLAS-

TERKEYS sea el comple-

mento ideal para el

poseedor de una tarjeta de

sonido que se plantee en-

trar en el mundo de la in-

terpretation musical y
composition via MIDI sin

complicarse la vida.

LA INSTALACION
Salvo que anadamos RAM
adicional, en principio no

sera necesario configurar

ningiin puente. Bastard

con enchufar a la tarjeta

los dos conectores (datos

y audio) del eventual CD-

ROM y los altavoces, insertarla en una ranura

ISA con espacio suficiente alrededor para aco-

ger su notable longitud y proseguir con la ins-

talacion del software.

LaAWE32 PnP trae 7 disquetes para ser ins-

talada sobre Windows 3.1x (dos de ellos co-

rresponden al Administrador de Configuracion

Plug and Play) y otros 6 paraWindows 95, ver-

sion esta analizada en el presente articulo.

Tres disquetes adicionales contienen las

aplicaciones VIENNA SF STUDIO y MIDI

ORCHESTRATOR PLUS. Esta ultima crea un

grupo de programas independiente.

El proceso de instalacion, por tratarse de un

dispositivo "plug and play" es elemental, limi-

tandose el usuario a introducir disco tras dis-

co a petition de la rutina de instalacion.

En cuanto a BLASTERKEYS, la instalacion

se reduce a intercalar entre aquel y el conec-

tor MIDI/JOYSTICK de la AWE32 el cable

054 Synth V>

055-OrchestiaHI

Trumpet

057 -Trombone
058- Tuba
059 -Muted Trump

060- French Horn

061 - Brass 1
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suministrado. BLASTERKEYS no requiere

ningun driver ni software especifico, pero vie-

ne equipado con 3 disquetes conteniendo

otras tantas aplicaciones: MIDI ORCHES-
TRATOR PLUS, MUSICWARE PIANO y ME-
LODY MAESTRO JR

LAS APLICACIONES
Segiin encabezabamos el articulo, el paquete

de aplicaciones reunido en el Sound Blaster

AWE32 Home Music Studio es de autentico

lujo. La mayoria de ellas, ademas, esta en per-

fecto castellano y, aunque no todas disponen

de manuales, la "Ayuda on line" es mas que

aceptable.

A efectos de analisis, dividiremos en tres

grupos las aplicaciones disponibles en el kit:

En el primero figurarian las "CLASICAS"

de la serie Sound Blaster, como el CREATI-

VE MULTIMEDIA DECK, un "rack virtual"

compuesto por un reproductor de CDs, otro

de ficheros MIDI y un grabador/reproduc-

tor WAVE, controlables todos ellos opcio-

nalmente desde un linico "mando de control

remoto virtual".

En este grupo incluiriamos tambien WAVE
STUDIO, un veterano y amigable editor de

muestras de 8 y 16 bits, mono o estereo, que

permite trabajar a 11, 22 y 44K-muestras por

segundo, editar y aplicar diversos efectos a la

serial obtenida y que en el presente kit se con-

vierte en un poderoso auxiliar de VIENNA SF
STUDIO, comentada mas adelante.

El grupo lo cerraria SOUNDO'LE, graba-

dor/reproductor de ficheros .WAV orientado

a incrustar sonido como objeto en otras apli-

caciones Windows.

Un segando grupo lo constituirian las aplica-

ciones "MIDI", comenzando por las especifi-

cas de la serie AWE32, asociadas a la sintesis

"wavetable" y a los efectos de sonido. El PA-

NEL DE CONTROL AWE32, que permite

gestionar los bancos de sintesis y los efectos

se comento en detalle en el numero 41 de PC-

mania, a proposito de la Sound Blaster 32 PnP,

y a dicho articulo remitimos al lector curioso.

Sigue VIENNA SF STUDIO, un potente edi-

tor de bancos de timbres "Sound Font", defi-

nibles por el usuario. A nuestro juicio, esta es

la aplicacion "estrella" del kit y no en vano dis-

pone de su propio, amplio y didactico manual

de instrucciones.

VIENNA SF STUDIO convierte nuestro PC
en un "sampler" con una atrayente e intuitiva

interfaz grafica. Con el, basicamente, podemos

hacer operaciones como estas:

• Cargar una muestra de sonido preparada

con WAVE STUDIO.
• Seleccionar el tramo de la muestra a utilizar

como buck en el sosteni-

miento del sonido.

• Editar la envolvente

(Retardo-Ataque-Reten-

cidn-Caida-Sostenido-Li-

beracion).

• Aplicar todo tipo de

efectos, entre ellos vibrato,

"wah-wah", tremolo y posi-

cion panordmica.

• Fijar la "nota base" y
establecer el margen de te-

clas al que se asigna el tim-

bre obtenido.
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ORCHESTRATOR PLU

secuenciador con capacidad para

manejar partituras.

zwiwtmwmsm^\&^mw&

BMiUdrpd.llltoutlorttM
;

I

2\S

Es posible tanto dividir

el teclado en varios tim-

bres como superponer

dos o mas en cada tecla

VIENNA SF STUDIO ex-

plota a fondo las capacida-

des del chip EMU8000 y
de la RAM asociada, per-

mitiendo ampliar drastica-

mente las posibilidades de

ese mega de ROM de

muestras original que li-

mitaba la calidad de sinte-

sis en la serie AWE32.
Continuando con este

grupo de aplicaciones, MI-

DI ORCHESTRATOR
PLUS es un completo se-

cuenciador con capacidad

de edition de partituras,

en tanto que MELODY
MAESTRO JR permite componer arreglos con

una facilidad pasmosa a partir de estilos de

acompanamiento pre-programados.

Todo ello, desde las florituras de la melodia

hasta la position estereofonica de los instru-

mentos, pasando por los rellenos y la armoni-

zacion, puede ser editado sin miedo a arruinar

el conjunto, ya que MELODY MAESTRO es

capaz de detectar la tonalidad de la pieza en ca-

da instante.

Finalmente, MUSICWARE PIANO es un cur-

so interactivo de este instrumento que nos guia

en los primeros pasos de nuestra relation con

el teclado. Viene acompanado de un pequeiio

libro de partituras elementales.

El ultimo grupo de aplicaciones lo integran

las relacionadas con la 'VOZ": TEXTASSISTY
VOICE ASSIST. La primera de ellas es un util y
bilingiie conversor de texto a voz en espanol e

ingles, que tambien se analizaba en detalle en

el numero 41 de PCmania.

VOICE ASSIST, por el contrario, es un pro-

grama de reconocimiento de voz que, previo

"entrenamiento", es capaz de ejecutar cual-
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MELODY MAESTRO convierte la

composicion musical en un juego

de ninos.

un curso elemental de piano

interactivo.

quiera de los comandos

usuales de Windows

(Abrir, Cerrar, Copiar,

etc.) o de las aplicaciones

residentes, sin mas que

tenerlo corriendo en se-

gundo piano y pronunciar

la orden correspondiente

ante el microfono.

Para "educarlo" hay que

escoger una voz basica,

masculina o femenina, y

editarla a base de selec-

cionar un comando cada

vez y asociarle nuestra

pronunciation real. El

porcentaje de aciertos es

bastante elevado (siem-

pre que no nos acatarre-

mos, porejemplo).

Todas las aplicaciones

integradas en Sound

Blaster AWE32 Home
Music Studio estan en

espanol, excepto ME-
LODY MAESTRO y

MUSICWARE PIANO.

Por otra parte, solo

VIENNA SF STUDIO, el

PANEL DE CONTROL
AWE32 y las aplicaciones

que hemos denominado

"clasicas" van acompana-

das de manual, si bien la

ayuda "on line" suple su

ausencia.

CONCLUSION
Sound BlasterAWE32 Home Music Studio es,

como deciamos al principio, una option irre-

sistible para quien no se resigne a instalar una

tarjeta de sonido en su PC simplemente "para

que los juegos hagan ruido" y aspire, en cam-

bio, a adoptar una actitud "activa" respecto a la

miisica generada por ordenador. Le asegura-

mos que es una experiencia muy gratificante.

Y una advertencia que deberia ser obvia: si de-

cide adquirir el kit, no sea tacano con los alta-

voces, sus oidos se lo agradeceran.

Luis E. Juan Vidales

Lo bueno

• Paquete de aplicaciones muy completo.

• Sintesi^por tabla de ondas muy flexible.

• Excelentes efectos de sonido.

• Buenfl vtibilidad.

Lo malo

• El precio
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Multimedia Para Toda la Familia
IBM
IBM Aptiva 121

• Procesador IBM 5x86 a 100 Mhz.
• 8 Mb de RAM ampliable a 96 Mb.
• Disco duro de 635 Mb.
• CD ROM cuadruple velocidad.

• Monitor 14" SVGA.
• 1 Mb de VRAM.

Incluye Microsoft Works 4.0,

Lotus Smart Suite y 1 4 programas.

• Windows '95.

1229.900
IVA INCLUIDO

.A

6 9.020 Ptas. a\ mes durante 36 meses
Total

324.720 + 500 Ptas. de formalizacion

de credito T.A.E. 26,82%

GRATIS
esta bicicleta

por la compra
de este

ordenador

or Surtido en Software
PACK 3 JUEGOS CD ROM PACK 3 JUEGOS CD ROM

4.995
PACK 3 JUEGOS CD ROM

^dVENTUaEl

14.995

14.995

*,

JOYSTICK WINCMAN LIGHT

3.995

*6
ffl A ft

'tit

CD ROM CD ROM CD ROM

9.995 5.995 5.995
«?

ICON VEINTISEIS TIENDAS EN ESPANA CADA VEZ MAS CERCA DE TI!
Aceptamos:



EXPANSION

PRIMAX
MUSIC
READER

Alguien dijo que con un

PC ya se puede hacer

cualquier cosa y no

sabemos si a Mozart le

hubiera gustado tener

uno. Pero si sabemos
que ahora con un

ordenador y un escaner

podemos leer partituras

y componer nuestras

propias melodias.

Basicamente Primax MusicReader

es la conjuncion de dos elementos:

un escaner de mano y un pequeno

pero complejo programa desde el

punto de vista tecnologico, aunque de sen-

cillo manejo. Ambos elementos nos van a

servir para leer y reconocer notas musica-

les impresas que posteriormente vamos a

poder manipular para componer y crear

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

5 Megas Espacio en Disco 5 Megas

386/33 MHz. CPU 486/66 MHz.

VGA Tarjeta GrSfica SVGA

Taijeta de Sonido

Raton Control Raton

£s

Windows 3.1 o
necesario tener ins

Windows 95. "'
:

FICHA TECNICA

COMPANIA Primax Electronics Ltd.

TIPO Esc&ner de mano B/N

CEDIDO POR Datalogic

RV.R RECOMENDADO 9.500 PTAS.

caner musical
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Desde el programa

MusicReader tambien podemos

reproducir ficheros MIDI.

nuestras melodias. Logi-

camente el escaner nos

permite trabajar tambien

con textos y fotografias.

EL ESCANER
Se trata de un escaner de

mano modelo HandScan-

ner 32 para trabajar en

bianco y negro y con es-

cala de grises. Es compa-

tible TWAIN: controlador

estandar que viene en un disquete para su ins-

talacion y que posibilita trabajar con multitud

de programas que lo so-

portan. Permite una reso-

lution de maxima de 400

dpi opticos aunque puede

alcanzar por emulation

de software 800 dpi y 256

niveles de gris. Se conec-

ta mediante un conector

micro-din a una pequena

tarjeta de 8 bits en la que

podemos seleccionar, me-

diante puentes, cuatro di-

recciones diferentes de

E/S,elcanalDMAlo3y
la IRQ 3 o 5. Va alojada en

el interior de nuestro or-

denador por lo que ten-

dremos que tener un slot

libre del tipo ISA. Exte-

riormente, dispone de selectores de control

de contraste y tipo de original a escanear, se-

lection de resolution y
boton de encendido.

No incorpora manual de

funcionamiento ni de ins-

talacion, tan solo una pe-

quena hoja con la infor-

mation necesaria de los

puentes o jumpers de

configuration.

FinishingTouch es un sencillo

programa que nos permite

capturar y retocar imagenes.

PIANOSCAN
MUSICREADER
El programa MusicRea-

der es la pieza funda-

mental de este producto

y en esencia se trata sim-

plemente de un conver-

sor de ficheros: de una

imagen digitalizada a un

fichero de sonido de tipo MIDI (interfaz di-

gital de instrumentos musicales). Esta apli-

cacion se basa principalmente en dos tecno-

logias: Digital Imaging/OCR (reconoci-

miento optico de caracteres y MIDI. Me-

diante estas tecnicas y utilizando avanzados

algoritmos, clasifica y reconstruye las nota-

ciones musicales de las imagenes de las

partituras previamente escaneadas. Una vez

digitalizado el documento o documentos

que contengan partituras se crea un fichero

MNOD (Music Notation Objet Description)

que representa la musica exactamente como

se encuentra en el original. Este fichero pue-

de ser editado, modificado o corregido si se

desea, para posteriormente convertirlo en un

fichero MIDI estandar y poder reproducirlo.

MusicReader reconoce todos los signos de

notation musical estandares, ignorando los

objetos graficos que no lo sean y que no apa-

receran dentro del fichero MIDI. El progra-

ma permite reproducir ficheros MIDI y por

lo tanto para escuchar nuestras creaciones

necesitaremos una tarjeta de sonido compa-

tible MIDI tales como una Sound Blaster,

Primax Soundstorm Card o Gravis Ultra-

sound. Dispone de un pequeno manual que

se encuentra en ingles.

FINISHING-TOUCH
No podia faltar, tratandose de un escaner,

un programa de procesamiento de image-

nes. Con FinishingTOUCH l.l.c. podemos

capturar y tratar imagenes permitiendonos

tambien guardar nuestros graficos en los

formatos TIFF, TGA, EPS, PCX y JPG. Con

esta aplicacion podra retocar imagenes,

combinarlas y crear otras nuevas. Tambien

podra imprimir las imagenes, asi como con-

trolar el contraste, el tono, la saturation y el

brillo. Ademas, posee filtros de efectos y co-

mandos de conversion. Dispone de un com-

plete manual en ingles. Para terminar, de-

cir que tanto este programa como Music-

Reader son faciles de instalar, y ademas,

ambos son de manejo sencillo e intuitive

Roberto Yuste

Lo bueno
. MaMjjttacil e intuitivo.

• Alto porcentaje de reconocimiento.

Lo malo
• No es un escaner color.

• Se echa en falta un programa OCR de

textosjjM Br
• No estadisenado para reconocer

partituras manuscritas.

Pcmania 47



Uno de los aspectos mas
importantes de

cualquier juego o
aplicacion multimedia

que quiera dar la

"nota"..., es el sonido.

Tan importante como la

tarjeta de sonido son
unos buenos altavoces,

y este modelo de Logic 3
cumple su cometido y

mucho mas.

Se acabaron los tiempos en que los

que el juego de moda tenia, como
mucho, voces digitalizadas. Aho-

ra nos deleitan con gritos estereo-

fonicos y en algunos casos incluso propor-

cionan sonido surround. Los altavoces a los

que vamos a dedicar las proximas lineas no

ofrecen tanto, pero si suponen una impor-

tante novedad. Un "gadget" perfecto para

completar tu equipo multimedia.

VARIOS TIPOS DE SONIDO
El sonido estereofonico ha pasado sin dema-

siados cambios durante los ultimos 40 anos.

La llegada de la revolution digital al mundo
del audio permitio que a finales de los 80 to-

das las companias cinematograficas se lanza-

ran como lobos hambrientos al desarrollo y

CARACTERISTICAS TECNICAS

• 3 ALTAVOCES: dos de 20 Watios
por canal direccionables y sub woofer
de 60 Watios.

• FRECUENCIA DE RESPUESTA:
woofer 50 a 350Hz., satelites de dos

vias direccionables 170 a 20000Hz.

• IMPEDANCIA: 4 Ohmios.

1 FICHA TECNICA

COMPANIA Logic 3

1 lf*W Sistema ate sonido

CEDIDO POR Electronic Arts

RV.R RECOMENDADO 34.990 PTAS.

SCREENBEAT SB300
SUPER WOOFER SYSTEM

El sonido mas
espectacular

comercializacidn de nuevas tecnologias. Asi

nacieron el Dolby Surround, y sus extensio-

nes Pro Logic y Stereo Digital, el sonido THX
de Industrial Light and Magic y el Digital

Theatre Sound System (DTSS) de Sony. Pero

estamos hablando de cine. iQue ocurre en el

entorno domestico? Bueno, pues estareis con

nosotros que el Dolby Surround Pro Logic se

esti Uevando el mercado de calle en los ulti-

mos tiempos.

Sin embargo, en el campo de la informatica, a

pesar de que estos sistemas de sonido podrian

ser empleados sin demasiados problemas, no

ha sido hasta ahora, finales de los noventa,

cuando se estan generalizando los sistemas de

mejora de audio. Como hay poca gente que

pueda permitirse el lujo de conectar su Sound

Blaster, Gravis o Roland a un decodificador Su-

rround, han surgido otros sistemas, menos es-

pectaculares pero bastante efectivos, hablamos

de Q-Sound, teneis un articulo sobre el en el

numero 38 de PCmania, o SRS.

ALTAVOCES
El truco para mejorar el sonido de nuestro

PC pasa tambien por unos buenos altavoces.

iAlguno de vosotros habra oido hablar de la

diferencia entre conectar el ordenador a unos

pequenos altavoces o a un equipo de miisica?

Haced la prueba. Es casi la misma diferencia

que se puede obtener con un sistema de me-

jora de graves como el que nos ofrece Logic

3. El SB300 Super Woofer System consta de

un "cajon", altavoz, de bajos, graves, al que

se conectan dos pequenos satelites, altavo-

ces, el resultado es sencillamente espectacu-

lar. Aunque el juego o la aplicacion no haya

sido procesada no con Dolby ni con Q Sound

o SRS, la brillantez del sonido se amplia con-

siderablemente. Una tecnologia ya empleada

en sonido profesional, ialguno conoce Acus-

timass de Bose?, realza la miisica y le da una

nueva dimension. SB300 es una solution eco-

ndmica para convertir nuestro PC en casi un

equipo de sonido de alta gama.

Javier de la Guardia

Lo bueno
• Mejora el sonido sin necesidad de que

este hay^sido procesado previamente.

• Calidad de acabado.

• PreciJH Ado.

Lo malo

• iPara cuando con Surround?
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SONAR CCCB
Centre de Culture

Contemporania

de Barcelona (CCCB)

Conciertos

Debates

Proyecciones

Feria Discografica

Tercer Simposio de

Musica Electroacustica

de Espafia

CHILL-OUT SONAR
Centre de Culture

Contemporania

de Barcelona (CCCB)

Disc-Jockeys

Patrocina:

CD PIONEER
The Art of Entertainment

SONARMATICA
Museu d'Art

Contemporani

de Barcelona (MACBA)

Web Sonar

Internet Club

Real Audio

Telepresencia

Video Conferencias

CD Rom + CDi a la Carta

Instalaciones multimedia

CD Rom On-Line

Video a la Carta

Entornos virtuales

Musica a la carta

Patrocina:

m PHILIPS

SONARCLUB
Carpa del

Poble Espanyol

de Montjuic

Conciertos

Disc-Jockeys

Video-Jockeys

Patrocina:

Tercer Festival Intemacional

Artistes participantes: Autechre, Ken Ishii, Jeff Mills, Dave Clarke, Spring«
Richie Hawtin, Resonic, JLF, Deep Space Network, Intro, Alec Empire, Gen||

Oscar Mulero, Dj Sideral, Govinda, Frogmen, Dj Food...
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Podeis dirigir vuestras consultas a la siguiente

direccion de correo electronico:

infografia.pcmania@hobbypress.es

2 l_race.avi

Podeis encontrar una version limitada de

este potente programa en la direccion de

internet http://www.caligari.com

ucho ha llovido

desde entonces

y ahora no nos

sorprende ver

que algunos de

los programas

3D que mas ad-

miration estan

despertando (no daremos pis-

tas...) nos traen un recuerdo va-

go al conocido Truespace de

Caligari en la forma de modelar

objetos e interactuar con la es-

cena. Sin duda el sistema de Ca-

ligari fue y sigue siendo nove-

doso en su dia, pero debido a

otro tipo de defectos no pudo o

no supo gozar de la popularidad

que hubiera debido. Por ello va-

mos a echar un nuevo vistazo a

la versi6n 2 del programa, pre-

sentada el pasado ano en EEUU
que parece que nos trae intere-

santes novedades. Recordemos

en que consiste el tan nombra-

do Truespace. Este sistema de

trabajo no es ni mas ni menos
que una simulation de un piano

de construction tridimensional

sobre el que modelamos nues-

tros objetos y creamos la escena

con total interactividad. De este

concepto se aleja totalmente los

modulos multiples de modelado,

tan cercanos a nosotros, las vi-

siones ortogonales de la escena

como metodo de manipulacion

exclusivo o la necesidad de efec-

tuar un render

para poder

"ver" el som-

breado de

nuestros obje-

tos. Si bien es

cierto que es-

te sistema de

manipulacion

e interaction

no es ni mu-

cho menos
nuevo ya que

procede de los

sistemas basa-

dos en Silicon

Graphics co-

mo Softimage

o Alias, pero

hay que decir

en favor de

Caligari
Truespace que ha sido el prime-

ro en portarlo a un sistema PC y

que ademas ha llevado al maxi-

mo sus posibilidades de interac-

cion en la escena, superando en

interactividad a algunos de los

mencionados programas, dotan-

do ademas a esta filosofia de una

denomination original.

En Truespace dispondremos

de sombreado en tiempo real al

mismo tiempo que damos forma

a nuestros modelos, como en un

torno de alfarero, creamos nue-
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El sistema

Truespace

permite

construir

vuestros

objetos

sobre un

piano 3D, en

el que mas
tarde se

podran

modificar

-



Caligari ofrece junto al programa una importante e interesante biblioteca de materiales que nos ayudaran a

dar un aspecto mucho mas real a nuestros objetos. Aqui os mostramos un pequeho ejemplo.

vos materiales o realizamos

operaciones booleanas. Si de-

seamos mover un objeto en la

escena solo debemos activar el

icono de desplazamiento, pin-

char sobre el objeto en cuestion

y desplazarlo por la escena, con-

templando en todo momento la

escena, y por tanto nuestro ob-

jeto, en perspecti-

va y ademas si

nuestro equipo

nos lo permite,

con sombreado y
texturas en los ob-

jetos. Estas mis-

mas ventajas son

validas para la ma-

nipulacion de la

totalidad de la es-

cena o la creacion

y edicion de cama-

ras. Pero sin duda

donde mas venta-

jas aporta Trues-

pace es en el siste-

ma de edicion y
manipulacion de

la geometria. Po-

demos cambiar

por complete la

forma de un obje-

to introduciendolo

en tiempo real en una caja de

deformation que aplastara o es-

tirara sus vertices segiin quera-

mos, tambien es posible definir

una serie de puntos de control

que al manipularlos actuaran so-

bre los vertices mas cercanos

en funcion de su proximidad,

pudiendo asi deformar facil-

mente el objeto. Ademas, la ver-

sion 2 dispone de una nueva op-

tion de modelado organico que

facilita mas aiin las labores de

Truespace

aporta

muchas

ventajas en

el sistema

de edicion

creacion de objetos complejos.

Sin duda viendo las demostra-

ciones automaticas de funciona-

miento que acompanan a Cali-

gari Truespace, uno comprende

la versatilidad de las herramien-

tas que incorpora y sus enor-

mes ventajas a la hora de mode-

lar de tal forma que no puede

por menos que

preguntarse por

que la mayor parte

de programas 3D
no funcionan ya

asi.

manipulado

de la

geometria

3DR
La base del funcio-

namiento interacti-

ve de Caligari

Truespace V2 es el

sistema de libre-

rias graficas de In-

tel, 3DR. De he-

cho, junto con la

instalacion habi-

tual del programa

deberemos reali-

zar tambien la de

estas librerias si

no las tenemos in-

cluidas en nuestro

sistema, aunque

no es nada complicado ya que

se suministran incluidas en el

propio Caligari en un directorio

aparte. Dichas librerias han si-

do creadas por Intel con espe-

cial hincapie en el aprovecha-

miento de los recursos de los

procesadores Pentium, para los

cuales estan especialmente con-

cebidas. Ello permite la interac-

tion en modo sombreado con el

modelo a una buena velocidad

en una maquina dotada a partir

de un Pentium a 90 Mhz, aun-

que tampoco se resiente excesi-

vamente en plataformas a

75Mhz. A traves de 3DR Caliga-

ri puede soportar tarjetas acele-

radoras 3D que utilicen dichas

librerias, lo cual permite acele-

rar notablemente la representa-

tion y manipulacion de la esce-

na. Aunque hay que decir que

aiin sin tarjeta aceleradora es

posible realizar operaciones

complejas, como booleanas o

deformaciones geometricas en-

tre objetos de no excesiva com-

plejidad con texturas anadidas y
sombreado Gouraud. Pero una

de las caracteristicas mas llama-

tivas es sin duda la capacidad de

modificar la iluminacion inte-

ractivamente en la escena, ya

que nos permite posicionar las

luces, e incluso los conos de las

mismas, mientras vemos el

efecto que aplicamos sobre la

escena. Logicamente los deta-

lles de la iluminacion en los ob-

jetos como los brillos especula-

res y otros factores como las

sombras arrojadas solo seran vi-

sibles durante el render, pero

sin duda es una gran ventaja y
una enorme herramienta que

nos ahorrara grandes dosis de

tiempo en pruebas y errores.

Iluminacion y render
En cuanto a iluminacion se re-

fiere, Caligari dispone de las ha-

bituales luces puntuales asi co-

mo focales, en las que podemos
definir la apertura de cono. Am-
bos tipos pueden generar som-

bras arrojadas sobre el modelo.

El modo de definir el color de

iluminacion de una luz y sus ca-

El funcionamiento del

Truespace esta

optimizado para sacar el

maximo rendimiento a

las librerias 3DR de Intel.

Gracias a ellas se

pueden aprovechar al

completo los recursos de

la gama de procesadores

Pentium de la conocida

compahia.
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racteristicas es bastante intuiti-

ve m'uy similar al mostrado en

el editor de materiales. Este ul-

timo se basa en una serie de

cualidades predefmidas, trans-

parencia, rugosidad, brillo, etc.,

que podemos aumentar o dismi-

nuir a voluntad. El sistema es

rapido e intuitivo aunque no ex-

cesivamente potente en cuanto

a capacidad de generacion de

nuevos materiales. Se echan en

falta otros tipos de mapeado

que afecten a la iluminacion de

un objeto, como el Shininess y

la aplicacion de texturas con

mascaras y capas. Por contra

Caligari Truespace admite Ray-

tracing como metodo de render,

aunque hay que decir que a cos-

ta de grandes cantidades de me-

moria y sobre todo tiempo de

proceso. Sin duda el punto mas

flojo de Caligari, a afios luz de

algunos de sus otros aspectos,

es la calidad de sus acabados y

del render, especialmente el an-

tialias algo que no acertamos a

entender. En cambio, de cara a

la salida de las imagenes que

hemos renderizado disponemos

de multitud de opciones de sali-

da, como podemos ver en la

imagen que muestra dicho cua-

dro. Desde formatos AVI hasta

los habituales TGA, JPEG, TIF,

etc. Permite volcar imagenes

tanto en formatos PAL como
NTSC a diferentes resoluciones

y ademas en la version 2 ya po-

Pcmania 53
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Press and hold

the escape key

to exit this

demonstration

Una de las ventajas de este programa es que

sus varlados menus son ampliamente

descrlptlvos y muy completos.

Deformar los objetos..., una operacion muy
necesarla, es senclllo con las herramlentas

Incluldas en Callgarl Truespace.

^B# '%•* %ftr

DynDiv |0.1 4+

demos definir efectos de pro-

fundidad de campo de la cama-

ra, para enfocar y desenfocar

areas de la escena a voluntad,

asi como crear efectos de borro-

sidad por movimiento de los ob-

jetos o Motion Bluring, ambos
de notable calidad. Tampoco po-

demos olvidar las opciones de

utilizaci6n de Plug-Ins y filtros

de Photoshop que pueden ser

anadidos a las imagenes obteni-

das durante el render de modo
automatico, lo cual abre gran-

des posibilidades artisticas de

postproducci6n.

NUESTRA OPINION
Es cierto que en una primera

version el sistema adolecia de

una falta de velocidad de res-

puesta que en ciertas ocasiones

dificultaba considerablemente

tan loable tarea, pero por suerte

la implementation de librerias

3D como las Intel 3DR, y la opti-

mization del codigo han alejado

por momentos este espectro,

aunque si deseamos manipular

objetos complejos con toda la in-

teractividad que nos permite Ca-

ligari deberemos disponer de

una maquina de cierta potencia,

lo cual es bastante logico.

Realmente, despues de traba-

jar durante algun tiempo con el

interface de Truespace, he lle-

gado a valorar considerable-

mente sus aptitudes como mo-

delador, que lo sitiian muy por

delante de competidores mas
caros y conocidos.

De cara al render, Caligari si-

gue teniendo algunos problemas

en cuanto a calidad y prestacio-

nes se refiere, aunque no debe-

mos olvidar que el precio del

programa es una quinta parte de

lo que valen otros programas

considerados profesionales, por

lo que en muchos casos esta jus-

tificada la inversion aunque tan

solo lo empleemos como herra-

mienta de modelado.

Roberto Potenciano Acebes
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CURSOS:

LENGUAJE C

l LENGUAJE C+ +

l
LENGUAJE ENSAMBLADOR
(PROGRAMACION ORIENTADA
AOBJETOS

ANALISIS:

HARDWARE DEL PC

UBRERIAS DE CODIGO EN EL

MERCADO (ANALISIS Y USO)
I INTERNET Y EL PROGRAMADOR
DE JUEGOS

PRACTICA

PROGRAMACION DE UN JUEGO
|

EN MODO PROTEGIDO
MOOKIE TIENE PESADILLAS"
Magnifico juego de plata-

formas de alta velocidad

que aprovecha la potencia

de las procesadores 386 y
superiores

TOP SECRET

i En esta seccion siempre habrd

un truco fulgurante esperdn-

dote. Aprende de los profesio-

naies.

MBUENAFUENTE
lEntrevista con un programador
de videojuegos, que nos co-

me ntaro muchas cosas intere-

santes.

DISQUETE

Archivos fuente del curso

Software de ayuda a la

programacion

INTERNET FRESH: Lo ultimo que
|

ha llegado de internet te lo

ponemos en bandeja. Se trata I

del software mas actual para

el programador de juegos.

DEMO GURUS
En esta seccion aprenderas

como se realizan las famosas
demos. Dominards efectos

como FIRE, PLASMA, POLYGONS!
, DOT TUNNEL, BIG SCROLL, etc

|

•ROUP LINK

Nos envias tus datos. Los publi- I

camos en la siguiente revlsta. Te

llomon. Ya eres parte de un grupol
de programodores.

USA BEST

tSobias que puedes comprar
productos de EE.UU. tu mismo y
-icibirlos en casa?

Teabrimos las puertas del Super I

Mercadoamericano para el pro-

gramador de juegos.

UBROS

eRevisamos los libros que hay

pora el programador de juegos.

Son muchos y de gran calidad.

QUE ESTABAS

yademas

i Puedes enviarnos tu programa

y si tiene calidad, lo publicare-

mos.

; Al final de coda oho publkare-

mos tapas para que tu

coleccibn de PCSECRET este

bien guardada.

TAMBIEN
CURSO

©HILL
EL SUPER LENGUAJE PARA HACE
JUEGOS BAJO WINDOWS 95

ESPERANDO
ES MUX MUY FUERTE

Hola: Me llamo John Doe, programador de videojuegos

para PC desde hace 12 anos.

Lamento no poder ensenaros rni rostro, pero no puedo
Me estan buscando. Lo se Todo de todo. S

llaman un HACKER, un maestro d

oy lo que

e la programacion.

El caso es que ahora puedes aprender todos los trucos

que yo he aprendido y que yo y mi grupo de
programacion hemes descublerto.

Os vamos a desvelar Todos los secrefos del PC de
forma sencllla y amena. Para que sea mas dlverfido,

hemos creado unjuego queutiliza las tecnicas mas A
modernas: modo protegido, extensores de MSDOS,
programacion en 3 2 bits puros, high speed scroll,

render en Tiempo real, modo X, video, etc.

Ademas teensenaremos C, C++, programacion

orientada a objetos y lenguaje ensamblador,

Te abriremos las tripas del hardware del PC: la SoundBlast

Gravis, raton,joysticks, CDROM, etc.

Si alguna vez te has preguntado como se hacen losjuego:

de hoy en dia, ya puedes dejar de preguntartelo.

PCSECRET es la primera revlsta de programacion dejuego

profesionaies. No se encuentra en kioscos, Es bimestra

(6 numeros anuales). Funciona mediante subscripcion.

Solo 8 .5 00 pesetas al aino (mas gastos de envio). Lleva

disquete todos los meses con el mejor software part

el programador dejuegos. Los subcriptores del curso

de ensamblador tienen descuento. Pagas tu subscripcion

contrareembolso al recibir el primer numero. Ya esta

disponible el numero uno. ATREVETE !i!

MOOKIE
De la mano de

este travieso personaje vas a

disfrutar la programacion del

PC. En este juego hemos

puesto todo aquello que hace

falta para dominar tu ordena

dor.

Esta hecho con la ensenanza

en mente, pensado para

entretener a la vez que

demostrar los trucos mas

avanzados y profesionaies

|

del mundode la programa-

cion de los superjuegos

profesionaies.

^jOttOOOX**

TELEFONO DE SUBSCRIPCIONES

fflDGR^MMHG

DELUNES AV1ERNE! >30-1400, 1700-2100 horas)

UN PRODUCTO DE
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El Sist

Parte II

iS Operativo del proximo milenio
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bis aventuras conversacionales

fucron posiblemente unos de los

primeros juegos de todos los

tiempos, iquien no ha jugado

con Adventure? (,0 con Zork?

Seguro que lambien conoce-

reis los juegos del estilo del Se-

ftor de los Anillos y similares,

(jverdad?

Si recordais, Ediciones CAAD
junto con PCmania han latizado

el primer concurso espanol de

aventuras conversacionales. Ya

se os refresca la memoria, ,-vcr-

dad? Aquellos de vosotros mas

impacientes os preguntareis, pe-

ro, iesto que narices tiene que

ver con el sistema operativo del

futuro?

Como lendreis ocasion de com-

probar, tiene mucho, pero que

mucho, que ver, porque jque pa-

sa si en vez de jugar en vuestro

solitario PC resulta que pudiera-

mos jugar en red con otros juga-

dores como noso-

tros que controlen

el resto de los per-

sonajes?

j Y que os pare-

^.. ceria si ,todo esto
-~ se pudiera hacer

tres dimensio-

si, casi en

,
esla

idea nos llevs

cabeza al siguiente

punto...

Worlds Chat(tm)

MUDs, MUSHes...
Y OTRAS COSAS
IMPRONUNCIABLES
MUD (que significa "barro" en

ingles) es el acronimo de Di-

mension multiusuario (Multi

User Dimension) o mazmorra

multiusuario (Multi User Dun-

geon) y son juegos a los que uno

se conecta en red de lal manera

que se entra en mazmorras ha-

bitadas por monstruos, otros ju-

gadores, tesoros, puzzles, etc.

Otras versiones han dado en

Uamarse MUSH (Multi User

Shared Hallucination) o Alucina-

cion compartida por multiples

js La mayoria de ellos es-

"studianles uni-

Bl [^

\ Avatar

Gallery

versitarios americanos y si

cutan en maquinas drfST""

sidad funcionando con I

que hace que su vida activa

muy variable. f
Si el juego es muy popular I

mina colapsando la maquina so-

bre la que se esta ejecutando,

(un sistema que generalmente

esta siendo utilizado para inves-

tigation) por lo que el adminis-

trador del sistema impide que se

vuelva a ejecutar el MUD.
Cuando uno se conecta a un

MUD tiene que elegir el actor

con el que quiere ser conocido.

El mensaje de bienvenida al

MUD te explica como crear tu

propio actor, y ya tiene creados



Podeis dirigir vuestras consultas a la siguiente

direccion de correo electronico:

metqformatica.pcmcmia@kobbypress.es

algunos cotno el actor "invitado"

(guest) que puedes elegir. En

otros casos hay que enviar un

mensaje de correo eleclrdnico al

mago (wizard) del MUD para

que el te de tu actor,

Una vez conectado, tecleando

help se obtiene informacion de

los comaudos basicos. Algunos

MUDs lienen incluso un robot

que puede darte una visita guia-

da por el lugar contandote todo

lo que puedes hacer.

En general, los MUDs son

aventuras conversacionales, lo

que signifies que todo se realiza

en ingles, auncpie si alguno de

vosotros sabe de algtill MUD en

espanol me gustana que me 10

hicierais saber.

Aunque, en general, casi todo

esta permitido, el lenguaje soez

sucle estar nuiy mal visto, salvo

en los MUD mas "under-

ground". En otros, se puede

practical- el TinySex, que consis-

le en intercambios de frases

amorosas con otros personajes.

TINY MUD
Aunque el primer MUD se es-

storia de la m-

al, y por ende,

conio hoy la conocemos, alia por

el ano 1979 en la Universidad de

Essex v, desde entonces aca, se

nerMUD orientado masa 1;

e en malar monstruos,

TinyMUD. Escrito por Jim

y construir nuevas habilacio-

u-*K. pueden charlar

aire si y ayudarse nui-

grupOS de trabajo. Se 11a-

iiio Tiny ("diminuto")

comparado con los

MUDs exislenles hasta

la fecha que eran lodos

de combate. TinyMUD
vivio unos 7 meses sola-

taba tlisponi- "

ble publicamen

te, TinyMUD '

did lugar a una

gran cantidad de

sucesores que,

manteniendo su

espiritu dejugabi-

lidad, luvieron

muchas mas posi-

bilidades.

TINY MUCK
Stephen While

("Cihondahrl")

file uno de los que

resultd pieado por

el gusanillo de

TinyMUD y cpiiso

ampliarlo hacien-

dolo mas versatil

Uno de los problemas de Tiny-

MUD es que los objetos no ha-

cen nada, y tu solo puedes co-

gerlos o dejarlos caer, mientras

que Stephen queria que los ob-

jetos pudieran afectar a otros ob-

jetos y habilaciones.

Asi que cogid el eddigo de

TinyMUD, se paso unas sema-

nas disehando sus ampliaciones

mir escribid lodo el eddigo de la

primera version de TinyMUCK
("muck" signifies excremento

en ingles). Se dio cuenta que

le similar a los sistemas de RV

con la ventaja de que se podia

modilicar lodo el sistema desde

un lenguaje de programacidn

orientado a objetos, (que le ocu-

1)6 un par de meses de diseno y

otros cuantos de implementa-

cidn), por lo que TinyMUCK
evoluciono para pasar a llamar-

seMOO (MUD Orientado a Ob-

jetos). Dentro de MOO uno pue-

de crcar objetos y definir las

los jugadores, las habilaciones o

el resto de cosas, y todos son

modilicables de igual manera.

Estos objetos son prograrna-

bles en el sentido de que para

afladir todo lo nuevo que puede

realizarse sobre un objeto lo que

> exito, que

que lo ej(

empezo

Al eabo de S meses dejo Allan-

is aunque otros jugadores acce-

ieron a hacerse cargo de la ad-

linislracidn v las mejoras de

nuevos verbos (o acciones). lodo el mundo, per

Ademas de objetos tambien de que pasemos a c

puden crearse clases de objetos nes mas tridimens

Muchos ban sido los seguido-

res de estos y otros MUDs hasta

el punto de que ahora debe ha

ber unos 200 o mas activos por

todo el mundo, pero ya es bora

de que pasemos a otras cueslio-

los objetos

m

licniendamente adictivo,

a su simplicidad de disc-

l> lie got so lung mat here

I <zmba> pctfteh you are a ijoungon

J
<pepsl> Ooei anyone her e have a pr obfe* ultti 21 year okt Wstuwl tuutn?

|<jcr>pepii»

]<jcr>lh*venapriiblaa itaH

I <potf ish> yes 10

l<pepil>r«21

no v a que su codigo es

is propiedades 6" '

padres (de aqui

lo de la orientado

objetos en MOO).
I'iaw Na

'

sis") diseno

truyd otra version

TinyMUCK (la 2.0).

La filosofia de Tiny-

MUCK 2.0 era la mis-

ma que la de Tiny-

.0 puesto

que se habia basado

en el eddigo de Ti

MUD para apre

Pero aument'

DIVE
DIVE (quepodriati

"inmpr^ion"), que e

Instituto Sueco de In-

ica es el acrdnimo de Dis-

ted Interactive Virtual

Environment, es decir, algo asi

como Entorno Virtual Distribui-

do e Interactivo (pdnganse estos

ultimos tres adjetivos en el or-

den que se prefiera).

Es una plataforma experimen-

tal para el desarrollo de entor-

nos virtuales, interfases de usua-

rio y aplicaciones cuya accidn

ja lugar en un entorno 3D. Y
especial mente concebido

: ipantes

>
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red. Los usuarios navegan en un

espacio tridimensional y ven, se

encuentran, y colaboran eon

otros usuarios y aplicaciones del

entorno. Cada participante en

DIVE se denomina actor y pue-

de ser un usuario humano o un

proceso automatico. Todos los

actores estan representados por

lo que se denomina "avatar" o

icono corporeo, de tal manera

que pueda ser reconocido por el

resto de los usuarios que se en-

cuentran en ese entorno.

Cada usuario ve el mundo ren-

derizado desde primera perso-

na. DIVE esta preparado para

aceptar cascos de realidad vir-

tual, guantes de datos, etc.

Es uno de los sistemas 3D de

interaccion multiusuario mas
avanzado (y no solo porque ya

vaya por su version 3.0). El uni-

co problema que presenta para

nosotros, pobres usuarios de

PC, es que solo corre en estacio-

nes de trabajo Silicon Graphics.

WORLDCHAT
Si disponeis como minimo de un

ordenador a 50Mhz con al me-

nos 8Mb de RAM, una buena

tarjeta de video, y conexion a In-

ternet podeis probar WorldChat,

uno de los sistemas mas punte-

ros de interaccion en un espacio

triilimensional con otros usua-

avatar que te

yjJ£iberespacio.

!ne por la "Galena

el Avatar" s de los dis-

que estan a tu

yer orbitando la

aciafdonde se desa-

_-.'Ja accion y a la que

r trasladaremos al conectar-

nos al servidor.

Pulsando el boton de "Embody

me" pasaremos al panel de perfil

de nombre. Alii se elige el nom-

bre por el que quieres que se di-

rijan a ti en esta visita. Tras esto

nectar al servidor

todemos pasear-

nos por la Estackjn lispacial y

encontramos con otnis iicnarirm

traves del panel de charla.

Solo podemos hablar con los 6

avatares mas cercanos a noso-

tros, (esta previsto que podamos

hacerlo a traves de voz pero de

momento solo podemos hacerlo

por teclado).

Para movernos podemos utili-

zar el raton o las teclas de cursor

y podemos teletransportarnos

automaticamente pinchando en

el lugar que queramos dentro

del mapa de la estacion espacial.

Debido a que todavia es un soft-

ware experimental a veces pode-

mos encontramos vagando por

los programas que pueden escri-

birse con el, que pueden ser to-

wis las cosas mencionadas con

anterioridad. Cyberterm funcio-

na en PC y esta preparado para

aceptar interfaces de realidad

virtual pero de momento funcio-

na con raton y teclado.

El objetivo inicial de Cyber-

term fue el de producir un siste-

ma operativmen 3D multiusua-

rio, que tuviera correo

electronico y p^diera desarrollar

aplicaciones prlfpias. Asi que lo

CYBERTERM
Cyberterm ha sido descrito co-

mo una BBS en 3D, un simula-

dor de vuelo multiusuario, un

entorno de reali-

dad virtual, una

plataforma de

programacion
de juegos, un

sistema operati-

vo, un motor del

ciberespacio, un

juego, una aplia-

cion de red, un

lenguaje de des-

cripcion de esce-

nas, la version

tridimensional

distribuida en

colo de comuni-

caciones, un

MUD.
La realidad es

que Cyberterm

es todo eso y mucho mas. Des-

de dentro puedes hacer todas

las cosas que haces normalmen-

te con un sistema operativo y

considerado por si solo no hace

nada mas que gestionar sus pro-

cesos en multitarea y pasar men-

sajes entre ellos.

Lo cierto es que pueden hacer-

se mas cosas como vagar por el

ciber-entorno, encontrarse con

otros usuarios y chalar con ellos,

intercambiar ficheros etc.

No obstante la verdadera po-

lencia de Cyberterm estn'

truir una arquitectura distribui-

da de tal manera qpje ahora pue-

den conectarse un mimero
ilimitado de servidpres y clien-

tes en una red he*'»»«<»''n' , n ba-

bitada por age/

autonomos y pr<

disefiadores ase

|ue una de las

aplicaciones coBsistente en un

juego multiusuario donde hay

tanques que te persiguen dispa-

rando misiles inteligentes y que

ocupa menos de 300 lineas de

cckligo, ;iaCluyendo los comen-

tarios! LjJpresentacion de fiche-

ros en 3D se hace complicada

porciue no se tiene buena resolu-

cioa para mostrar texto y, preei-

samente, el nombre de los fiche-

ros es uno de los meiores

es un determinado tipo de fiche-

ro, como, por ejemplo, una hoja

de Lotus o un fichero executable,

la localizacion puede ser mas na-

tural ya que diferentes tipos de

ficheros tendran formas y cob-

res diferentes (los que se utiliza-

ron en CYBERS el mes pasado;

esto ya os suena familiar).

Los objetos pueden crear y/o

destruir a otros objetos y pueden

cambiar el codigo que ejecutan

otros objetos.

Los objetos pueden moverse

entre diferentes servidores a tra-

ves de puertas, que representan

lineas de comunicaciones a otros

silios.

Cyberterm usa el motor grafi-

co de RenderWare que propor-

ciona superficies texturadas,

control de la iluminacion y pue-

de crear hasta 1300000 poligo-

nos por se-

gundo.

El niimero

de cuadros

de pantalla

por segundo

depende de

lo complica-

do de la es-

cena y pue-

de oscilar

entre 2 y 10

en un 486

DX hasta ca-

si 30 en un

Pentium
PCI.

Este siste-

ma atin no

esta disponi-

ble y se han

i n v e r t i (1 o

unos cinco anos en completar su

desarrollo.

El salto de los juegos MUD a

los sistemas de interaccion en

3D solo estaba necesitando un

procesador con potencia sufi-

ciente para soportar los calculos

requeridos, y, de ahi, a realizar

un S.O. en 3D no hay un abisnio

tan grande.

Realmente ^os parece ahora

ciencia ficcion la historieta que

Sin embargo, si lo que se busca

los mejores abria el articulo del mes pasado?

Rafael Hernandez
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Packs de relleno

15 6 50 ProSleeves para

usar con cualquier pro-

ducts ProFile.

•Capacidad para 30 CD's

Incluye 30 ProSleeves

Asa resistente transfor-

mable en correa

• Trabilla

Color negro

> Sistema ProFile™

1. Suave

revestimiento

interior que

protege los CD's

3. Corte central

para extraery

guardar

facilmente el CD

PFN-12

• Capacidad para 12 CD's

• Incluye 12 ProSleeves

• Asa fuerte para transports

• Color negro

• Sistema ProFile™

2. Bolsillo lengiieta

para tener los

titulos de los

CD's a simple

vista

PDM-20

• Capacidad para 20 CD's

• Estuche para reproductor

portatil de CD's

• Incluye 20 ProSleeves

• Asa dura transformable en

correa

•Trabilla

•Color negro

• Sistema ProFile™

PDM-60

• Capacidad para 60 CD's

• Estuche para reproductor

portatil de CD's

• Incluye 60 ProSleeves

• Asa resistente transfor-

mable en correa

•Trabilla

•Color negro

• Sistema ProFile™

PDM-24

• Capacidad para 24 CD's

• Estuche para reproductor por-

tatil de CD's

• Incluye 24 ProSleeves

• Bolsillo escudado

• Bolsillo para accesorios como

altavoces, baterias, etc.

• Color negro

• Sistema ProFile™

4. Bolsillo trasero

transparente

para guardar la

caratula o

nformacion del

CD

El sistema definitivo para guardar tus CD's en casa y en la

oficina y transportarlos facilmente en un minimo de espacio,

al poder deshacerte de las voluminosas cajas de plastico.

La tecnologia ProSleeve ademas cuida y protege tus CD's.

£A que esperas?

CASE LOGIC

DISTRIBUTOR EXCLUSIVO DE CASE LOGIC ® PARA ESPANA:

De venta en Grandes Almacenes y en las mejores tiendas especializadas

Av, Campo de Calatrava, 17 portal 4-27, 134 Madrid

Tel. (91) 735 21 20 -Fax. (91) 735 24 23
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EL VIRUS
MMNATASMM

Este mes nos visita el virus mas complejo y retorcido

de cuantos han pasado por esta seccion hasta la

fecha; enviado, al igual que el anterior 'ANTI-

AZNAR' por el lector valenciano Aleixandre

Guzman, el virus 'NATAS' es una verdadera

obra maestra de la programacion

(independientemente de sus malas intenciones) y

pudemos aseguraros que ha puesto en mas de un

aprieto al que escribe estas lineas.

Pero como las peticio-

nes de los lectores son

sagradas, aqui teneis

destripado el Natas.

Sus credenclales son

bastante extensas y paso a deta-

llarlas: El Natas, tambien cono-

cido por algunos antivirus por

'Natas de Satan' o 'Virus 4744'

(debido a su longitud), infecta

sectores de arranque de disque-

tes y de discos duros, archivos

COM, EXE y overlays (es decir,

FICHA TECNICA:

.OVL, .DAT, .386 y cualquier co-

digo ejecutable que se cargue

en memoria en tiempo de ejecu-

cion). Al instalarse en memoria
reduce la cantidad disponible en

5.664 bytes; es encriptado y poli-

morfico, es decir, que no solo

los bytes del cuerpo del virus

cambian con cada encriptacion,

sino que tambien la misma ruti-

na de encriptado cambia sus ins-

trucciones en cada infeccion. El

Stealth incluido es el mas poten-

NOMBRE: NATAS.

ALIAS: NATAS DE SATAN, VIRUS 4744.

ZONAS INFECTADAS: Boot Sector de disco duro y disquetes,

archivos COM, EXE y 'overlays^

LONGITUD: 4744 bytes.

CIRCUNSTANCIA DE ACTIVACION: Contador aleatorio igual a

cero.

EFECTO DESTRUCTIVO: Formateo del disco duro.

VIRUS CEDIDO POR: Aleixandre Guzman (Valencia).

te que hemos visto hasta el mo-

menta, pues no solo oculta los

sectores de arranque infectados,

sino tambien muestra al hacer

DIR de archivos contaminados

su longitud y fecha original pre-

vias a la infeccion. Del mismo
modo, al visualizar el contenido

de un fichero infectado (por

ejemplo, con un TYPE), tampo-

co muestra su cuerpo; va mas le-

jos aiin: si con un Debugger in-

tentamos ejecutar alguna de las

interrupciones que intercepta, el

codigo que ejecutemos sera el

de la interrupcion original, ocul-

tando sus instrucciones viricas.

Y hablando de depuradores, el

Natas contiene codigo hostil a

este tipo de herramientas, por lo

que su ejecucion paso a paso

bloqueara el ordenador o hara

finalizar la ejecucion del progra-

ma infectado (imaginad lo dificil

que me ha resultado el analisis

de este engendro) . Por ultimo,

posee un contador aleatorio que,

al ser cero, dispara una rutina

que formatea todo el disco duro.

i Que os parece ?. Pasemos aho-

ra a efectuar su diseccion.

EL VIRUS,
POR DENTRO
Cuando se ejecuta un archivo in-

fectado por el Natas, lo primero

que se realiza es el desencripta-

do del codigo virico. La rutina

que efectiia el descifrado es po-

limorfica, lo que significa que en

cada infeccion, las instrucciones

que desencriptan el cuerpo del

virus serin diferentes, para difi-

cultar aiin mas el analisis y de-

tection del intruso. Posterior-

mente a este paso, hace una

llamada a una rutina anti-debug-

ger; en ella, el virus realiza una

serie de operaciones con los re-

gistros del procesador, que cho-

can con la forma de trabajar del

depurador, finalizando con el in-

tento de modificicar la interrup-

cion 1 (Interrupcion Trace del

procesador, sobre la que se

asienta todo el funcionamiento

de estos programas) para que all

ser llamada ejecute un IRET, es^

decir, una vuelta de la interrup-

cion; y decimos, intento, porque

estas operaciones al ser ejecuta-

das paso a paso consiguen blo-

quear el ordenador, debiendo

reiniciar el sistema.

El siguiente paso consiste en

una comprobacion de instalacion

en memoria, que se realiza 11a-

mando a la funcion 30 del DOS,

para obtener la version actual del

sistema operative Si el virus esta

ya residente, el resultado de la lla-

mada sera cero, por lo que devol-

vera el control al programa porta-

dor para su normal ejecucion.

En caso contrario, el virus pasa

a instalarse en memoria por el

metodo MCB; es decir, obtenien-

do la direction del ultimo bloque

de memoria instalado y restan-

dole 5664 bytes. En esa direction

de memoria copia su codigo me-

diante un bucle, tras el cual redu-

ce el tamano de la memoria con-

ventional disponible en 6Kb,

pasando esta a ser de 634 Kby-

tes, y siendo esta una buena for-

ma de descubrir a simple vista la

60 Pcmania
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direccion de correo electrdnico:

virusmania.pcmania@hobbypress.es

existencia del virus en memoria.

Por ultimo, llama a una rutina ge-

nerica de obtencion de un nume-

roaleatorio mediante el timer del

sistema, para obtener el valor del

contador que determinara la rea-

lization del efecto destructive),'-

aunque dicho valor sera compro-

bado posteriormente.

ANTI-DEBUGGER
Bien, ya se encuentra residente;

el siguiente paso es preparar el

terreno para modificar los vecto-

de disco se encontraban ya in-

terceptados, en caso contrario

se dispone a parchearlos con un

rnetodo ingenioso: en lugar de

Jcambiar el vector de interrup-

tion por la direccion de su pro-

pia rutina de interrupcion -lo

cual seria visible facilmente-, lo

que hace es intercambiar las pri-

meras instrucciones de la inte-

rrupcion original por las suyas

propias. De esta forma, el vector

sigue apuntando a la direccion

original, siendo el contenido de

res de interrupcion. Para ello.^j la interrupcion lo que cambia; y

:le para dejarlo como estaba, lo lini-virus construye, en tiempo d

ejecucion, dos instrucciones de

salto a partes de su codigo; la

primera (JMP CS:472) sera la

nueva rutina de interrupcion 13

(servicios de disco), y la segun-

da QMP CS:573) se convertira

en la nueva rutina de la interrup-

cion 21 (servicios del DOS).

Tras esto, el virus llama a su ru-

tina generica de obtencion de

vectores de interrupcion, con-

cretamente obtiene y guarda los

•vectores de las interrupciones

13, 15 (servicios del sistema), 40

(Int. 13 del Floppy) y 21. Tam-

bien obtiene el vector de la Int.l

(que como ya se ha comentado

sirve para ejecutar paso a paso

un programa y por tanto es usa-

da intensivamente por los depu-

radores), modificandolo para

que apunte a una parte de su co-

digo. Si tras esta modification se

contintia trazando el codigo viri-

co, el programa finalizara en ese

momento, infectando (si no lo

estaba ya) el disco duro.

La nueva Int. 1 que instala el vi-

rus esta orientada a enganar a los

debuggers; su forma de trabajo

consiste en analizar el codigo que

provoco la ejecucion de dicha in-

terrupcion, en busca de instruc-

ciones caracteristicas. Por ejem-

plo, un intento de visua- lizacion

del codigo de las rutinas de inte-

rrupcion o incluso de ejecucion

paso a paso de dichas interrup-

ciones, hara que el virus muestre

y/o ejecute el codigo original.

UN PARCHEO
INGENIOSO
Tras estas operaciones, el virus

pasa a comprobar si los vectores

de las interrupciones del DOS y

co que debe hl^pes volver a

ejecutar este parcheo, con lo

que la interrupcion volvera a su

estado original.

Hago aqui un parentesis para

explicar al lector que nos envid

el virus, Aleix Guzman, el por-

que el virus evita su programa

anti-escritura: tu programa es

una nueva interrupcion de disco,

pero ten en cuenta que el virus,

antes de intentar infectar el dis-

co, modifica dicha interrupcion,

quedando esta sin efecto mien-

tras que el virus actiia. Dicho de

otro modo, el Natas pisa tu pro-

grama, y efectua sus infecciones

estando seguro, pues en ese mo-

mento la Int. 13 activa es la suya.

INFECCION
DEL BOOT SECTOR
Tras interceptar las interrupcio-

nes 13 y 21, el virus pasa a inten-

tar infectar el sector de arranque

del disco duro; para ello, lee di-

cho sector en memoria, y va a

comprobar si el boot ya estaba

contaminado. En dicha compro-

bacion, lo que hace es analizar

las primeras instrucciones del

codigo de arranque del disco; si

este empieza con un salto QMP
SHORT en boots de disquetes,

JMP FAR en discos duros) a un

desplazamiento determinado,

significa que ya estaba infecta-

do, con lo que sale sin efectuar

ninguna operacion. Antes de de-

volver el control al programa ori-

ginal, le resta comprobar el va-

lor del contador aleatorio

mencionado anteriormente; en

caso de ser cero, dispara su ruti-

na de formateo de disco duro,

que mediante un bucle va reco-

rriendo el disco pista a pista, for-

mateandolas. El primer efecto vi-

sible de esta operacion sera un

continuado acceso a disco y el

Sistema parado; el segundo efec-

|ksera la perdida total e irrever-

sible del contenido del disco.

Si el sector de arranque no es-

taba contaminado, el virus se

dispone a corregir ese detalle;

de nuevo, vuelve a ejecutar su

rutina generica de obtencion de

numero aleatorio, que esta vez

dara como resultado la clave con

la que se encriptara el codigo vi-

rico del boot sector. En realidad,

la infection del boot la realiza el

virus machacando la cabecera

del boot, donde se sitiia el codi-

go de arranque, una rutina pro-

pia que cargara, en el momento

del arranque, el resto del cuerpo

del virus, respetando el resto del

sector. La rutina de des/encrip-

tado del sector de arranque cifra

IPs primeros 41 bytes de codigo

f virico, para hacerlos diferentes

cada vez, y los copia al principio

del sector original. Por ultimo, le

basta con escribir el boot modifi-

cado en el disco, y tambien el

resto de su cuerpo en los prime-

ros 9 sectores del disco previos a

la zona de la FAT. Posteriormen-

te, en el momento del arranque,

el virus leera esos nueve secto-

res del disco, que contienen el

resto de su codigo (no hay que

olvidar que el virus ocupa cerca

de 5 kbytes) y les cedera el con-

trol para terminar de instalarse

en el sistema.

Despues de todas estas opera-

ciones, y si el contador aleatorio

no propicia el formateo del disco

duro, el virus transfiere el con-

trol al programa portador, ejecu-

tandose este, y dando via libre al

virus para infectar a placer. Se

puede decir que ahora viene la

segunda parte.

EL CENTRO DE
CONTROL DEL NATAS
A partir de este momento, todo

el comportamiento del virus es

gestionado desde las nuevas in-

terrupciones de disco y del DOS;

en la primera, se comprueba si la

petition efectuada fue de lectu-

ra, y en ese caso si se intentaba

leer el sector de arranque. En ca-

so negativo, se ejecuta la verda-

dera Int. 13 y se devuelve el con-

trol; si,por el contrario, se inten-

to leer el boot sector, se permite

dicha operacion, pero comprue-

ba si el sector esta infectado. En

caso afirmativo, dispara su me-

canismo Stealth para devolver a

la rutina invocadora el boot sec-

tor original, no infectado y enga-

nar asi al usuario.

Si no estaba infectado, el virus

ejecuta sus rutinas de contami-

nation del disco, para infectarlo;

ademas, aqui tambien es capaz

de evitar algunos programas

protectores de disquetes, puesto

que para contaminarlos usa tam-

bien la Int. 40, que es la Int. 13

especifica para el floppy. Si al-

giin protector comprueba la Int.

13 y no la 40, puede ser engana-

do perfectamente por el Natas.

El gran caballo de batalla del vi-

rus es su nueva Int. 21; desde

ella, se gestiona todo su compor-

tamiento infeccioso y de oculta-

miento. En esta enorme rutina

se efectiian un gran numero de

comprobaciones, algunas de

ellas bastante raras y misterio-

sas, al menos desde el punto de

vista del analisis del codigo. La

primera operacion, obligatoria,

es cambiar la rutina de trata-

miento de errores criticos por la

propia, para evitar los tipicos

mensajes de error del DOS; sim-

plemente, basta con crear en

tiempo de ejecucion dos instruc-

ciones que enganan al sistema

haciendole creer que el usuario,

voluntariamente, ha ignorado el

error producido. Habreis obser-

vado que en este articulo he

mencionado en varias ocasiones

la frase 'en tiempo de ejecucion';

el virus Natas en su afan por evi-

tar ser reconocido por detecto-

res y analizadores genera ins-

trucciones y rutinas cuando se

esta ejecutando, en lugar de in-

cluirlas ya hechas en su codigo.

Para un analizador heuristico no

es lo mismo encontrar en el co-

digo las instrucciones ' MOV
AL,03' y TRET' que las ordenes

'MOV [DI],03B0h' y 'MOV
[DI+2],0CFh\

Bien, la primera comprobacion

es saber si se ha ejecutado la

funcion 30 del DOS para obtener
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la version actual del S.O. Esta es

una de las formas que tiene el vi-

rus de saber si esta residente,

asi que le anade al registro BX el

valor 666h; si la llamada la efec-

tuo el virus, esta suma converti-

ra el valor de BX en cero, con lo

que asi sabe si esta residente.

MISTERIOSAS
COMPROBACIONES
Otra comprobacion es la de las

funciones 'Encontrar l
a
entrada

de directorio' y 'Siguiente entra-

da de directorio', usadas por el

DOS para, entre otras cosas, lo-

calizar archivos; en caso afirma-

tivo, permite la ejecucion de di-

chas funciones, y tras obtener el

archivo localizado, efectiia una

de las misteriosas comprobacio-

nes que citamos con anteriori-

dad: analiza el nombre del fiche-

ro para ver si es 'CHKDSK'. En
ese caso, sale de la interruption

y devuelve el control al portador;

se podria pensar que se abstie-

ne de infectar este archivo, pero

no es el caso, pues en algunas

de las pruebas realizadas (no

siempre) se infectaba tambien.

Y lo cierto es que no hemos po-

dido determinar el motivo de es-

ta y de otra comprobacion que

comentaremos mas adelante.

Bien, si el fichero no es

'CHKDSK' el virus obtiene la di-

rection del DTA (area de trans-

ferencia de disco) actual; una

vez recogida esta estructura, el

Natas llama a una rutina generi-

ca de comprobacion de nombre

de archivo, que paso a explicar:

en un primer paso, analiza los

dos primeros caracteres del ar-

chivo obtenido, y si son 'AR',

'LH' 'PK (ios suenan estas si-

labas?) el virus devuelve el con-

trol al portador. De la misma for-

ma, se podria pensar que el

virus evita infectar los compre-

sores ARJ, LHARC Y PKZIP, pe-

ro tampoco es el caso, puesto

que en mis pruebas resultaron

infectados tambien estos tres ar-

chivos. En caso de no ser ningu-

no de estos ficheros, esta rutina

compara el nombre del archivo

obtenido con una palabra en-

criptada contenida en el codigo

del virus: 'BACK'. La comproba-

cion es a nivel de caracter, y si

alguna de las letras del nombre
del archivo coincide con las de

esta palabra tras el quinto inten-

to, vuelve a efectuar dicha corn-

probation con otra palabra en-

criptada, 'MODEM'. De todas

formas, en cualquier caso tanto

si coinciden los caracteres como
si no, se finaliza la rutina al aca-

bar el bucle de comprobacion, y
no se efectua ninguna opera-

tion, sino que se contimia con la

rutina principal de la Int. 21 del

virus. Reconozco que ignoro el

motivo de estas comprobacio-

nes, por lo que dejo abierto el in-

terrogante por si algiin lector da

con la respuesta y desea com-
partirla con todos nosotros.

Bien, una vez que el virus ha

obtenido el DTA actual, recoge

la fecha del archivo y la analiza,

puesto que un fichero infectado

por el Natas ve incrementada su

fecha en 100 afios, como marca

de infection, muy ingeniosa por

cierto, ya que el comando DIR
muestra unicamente los dos lil-

timos digitos del afto de crea-

tion del archivo; si, por ejemplo,

al 1989 le sumamos 100, tene-

mos 2089, pero seguiremos vien-

do en pantalla la fecha DD-MM-
89 al hacer DIR. De todas

formas, por si algiin programa
intenta mostrar la fecha comple-

ta de un archivo infectado, el vi-

rus en este punto resta 100 a la

fecha del fichero y 4744 a la lon-

gitud del archivo, restaurando

estos valores al DTA actual, por

lo que la orden DIR (y el usua-

rio) seran enganados por este

mecanismo Stealth del virus.

MAS STEALTH
Otra funcion del DOS que el vi-

rus monitoriza es la de despla-

zarse por un archivo desde el fi-

nal del mismo, ya que por

ejemplo si un programa intenta

hacerlo en un fichero infectado,

el virus puede ser descubierto,

ya que es en esa zona donde es-

te se oculta. Por ello, al ejecutar-

se esta funcion, el Natas primero

comprueba si el archivo estaba

infectado (leyendo su fecha) y
en ese caso, lo que hace es res-

tar la longitud del fichero a la po-

sition actual en el mismo, colo-

cando el resultado en los

registros de position que la fun-

cion devuelve; de esta forma,

consigue aislar el codigo virico

de estas operaciones.

Sigamos con mas Stealth; <;que

ocurre si un programa emplea la

funcion 5700 del DOS para obte-

ner la fecha y hora de un archivo?.

Pues, simplemente le basta con

comprobar si el fichero en cues-

tion esta contaminado y en caso

afirmativo restarle el valor 100 al

ano y devolver los valores corre-

gidos al programa que solicito el

servicio, enganandolo por com-

pleto. Si un programa intenta leer

un archivo infectado, comprueba

las zonas del archivo que se in-

tentan leer; si el virus se encuen-

tra en alguna de estas zonas, le

basta con restar la longitud del vi-

rus a la del archivo, truncando el
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resto; asi, si hacemos por ejem-

plo un Type de un archivo infec-

tado, veremos este en su estado

normal, de otra forma, el virus

seria demasiado visible.

Supongamos ahora que un pro-

grama desea escribir en un fiche-

ro infectado; el virus se coloca 24

bytes antes del final del archivo,

leyendolos en memoria, y vol-

viendolos a escribir en el mismo

sitio restando por ultimo su lon-

gitud a la del fichero y 100 al afio.

El resultado, ninguno, aunque

eso el usuario no lo sabe.

El Natas hace una ultima com-

probacion y muy importante,

por cierto: la utilization de la

funcion 4Bh del DOS, para eje-

cutar un programa. Cuando se

da esta circunstancia, el virus

abre el programa en cuestion y

comprueba si ya esta infectado,

saliendo en caso afirmativo. Si

no, se dispone a infectar el fi-

chero, y usa un curioso metodo

para saber si el fichero es COM:
coloca en un registro una canti-

dad que sumada al valor nume-

rico de la palabra COM sea igual

a cero. Si le suma dicha cantidad

al valor numerico de la exten-

sion del archivo y no es cero, ya

sabe que no es un COM. En
cualquier caso, la rutina de in-

fection es invocada, variando

unicamente la forma de modifi-

car el programa para que se eje-

cute el virus al correrlo.

PREPARANDO
LA INFECCION
En esta rutina, se comienza le-

yendo los primeros 24 bytes del

fichero y copiandolos en memo-
ria, a continuation de los mis-

mos leidos; luego, se sitiia al fi-

nal del fichero, que es donde se

infectara, y comprueba los pri-

meros bytes leidos en la ante-

rior operation, para determinar

si el programa es EXE o COM
(o tambien 'overlay') y realizar

el correspondiente proceso de

adaptation del fichero a su nue-

vo huesped. Para infectar un

COM (u otro ejecutable que no

sea un EXE, es decir, cualquier

archivo 'overlay'), este debe ser

menor de 60692 bytes y mayor

de 1000 bytes, evitando la infec-

tion si no se dan estas circuns-

tancias; en caso afirmativo, cam-

bia la primera instruction por

un salto a la zona del archivo

donde se situara su cuerpo, y

luego ejecuta la verdadera ruti-

na de infection. En caso de pro-

gramas EXE, su trabajo consis-

te en modificar la cabecera que

incluyen este tipo de ejecuta-

bles, para reflejar el nuevo cam-

bio de tamano del archivo y de

su forma de ejecucion.

ENCRIPTACION
POLIMORFICA
Sea un tipo de archivo u otro, tras

realizar esta preparation, se eje-

cuta la infection, que no es otra

cosa que escribir el cuerpo del vi-

rus al final del archivo, anadir 100

al afio de creation del archivo y
modificar el initio del ejecutable

(la cabecera si es un EXE o la pri-

mera instruction si es COM u

overlay) para que se ejecute el vi-

rus en primer lugar. Lo que real-

mente tiene su miga es la encrip-

tacion polimorfica del cuerpo del

virus, para que cada vez que se in-

fecte, el cifrado no solo del codi-

go virico en si, sino tambien de la

propia rutina de encriptacion sea

diferente.

La rutina de encriptado poli-

morfica ocupa cerca de 20 pagi-

nas de listado en lenguaje ensam-

blador, y debo deciros que es

muy dificil (practicamente impo-

sible) entender el funcionamien-

to de un algoritmo de mutation

tan complejo como este, unica-

mente por medio del analisis de

sus instrucciones; vamos, que co-

mo no nos lo explique el que lo

ideo, no creo que podamos saber

mucho de el. Sin embargo, si se

deduce su funcionamiento gene-

rico; basicamente, una vez que se

obtiene la clave de encriptado, se

crea la rutina que desencriptara

el virus en memoria, para lo cual

se generan varias secuencias de

instrucciones, bien diferenciadas,

de las que se eligen algunas, de-

terminadas por la obtencion de

unos numeros aleatorios.

LA VACUNA
Hay que decir que el virus nos

pone en bandeja la posibilidad

de eliminarlo de los ficheros in-

fectados, puesto que los 24 lilti-

mos bytes de los mismos son

siempre los 24 primeros bytes

de los ficheros en su estado pre-

vio a la infection. Este hecho ha

facilitado en gran parte la reali-

zation de la vacuna ANTINATA
que este mes os presentamos;

para su correcto funcionamien-

to, el virus no debe encontrarse

en memoria (debido a su pode-

roso mecanismo Stealth), hecho

del cual el programa avisara,

aunque en ese punto es posible

que ya haya sido infectado si no

se toman las debidas precaucio-

nes. Por eso, recomendamos co-

piar el ANTINATA a un disque-

te y ejecutarlo desde este,

protegiendolo antes contra es-

critura. Incluso mejor, lo ideal

es crear un disco de arranque

limpio y ejecutar la vacuna des-

de este, arrancando previamen-

te el equipo con dicho disco.

La sintaxis recomendada en es-

te caso seria ANTINATA C:\ la

vacuna comprueba primero el

sector de arranque y luego los ar-

chivos del directorio espeficicado

(en este caso, directorio raiz). Co-

mo siempre, con la tecla 'SUPR'

es posible eliminar totalmente el

virus del fichero, o ignorarlo pul-

sando cualquier otra tecla.

RINCON DEL LECTOR
Empezamos con Jaime Alcazo,

que desde Lerida nos envia un

disco con el Natas, solicitando

su analisis en Virusmania. Como
ya habras comprobado en este

mismo niimero tienes destripa-

do el Natas, que ya habiamos re-

cibido de otro lector; no obstan-

te, te agradecemos tu interes y

esperamos que el articulo haya

sido de tu agrado. j Ya no ten-

dras que formatear a bajo nivel

para librarte del Natas !

Desde Badajoz escribe Fco. Ja-

vier Merchan, enviandonos un

disco con el virus 'Year 1992',

cuyo funcionamiento le gustaria

conocer, asi que tomamos nota,

pasando este virus a la sala de

espera de nuestro laboratorio;

respecto al tema del VCL y del

intercambio de virus, te remiti-

mos a anteriores articulos de Vi-

rusmania donde dejamos claro

nuestra actitud en esos temas.

Gracias por enviarnos el virus,

amigo Fco. Javier, y sigue inves-

tigando. Terminamos con Raul

Lopez, que desde Las Palmas

me envia un disco con un su-

puesto virus desconocido, expli-

candome los sintomas que ha

detectado en un ordenador de

su institute Bueno Raul, me da

la impresion de que se trata de

una falsa alarma; primero, en el

disco que me has enviado no

hay ningtin virus. Segundo, se-

guramente el test de RAM se

ejecuta cuatro veces porque en

el Setup se ha desactivado la op-

tion de arranque rapido, con la

cual el test de memoria solo se

realizaria una vez. Si el sistema

se bloquea si no se esta usando,

tiene pinta de ser una averia fisi-

ca, por sobrecalentamiento de

algiin componente, o algo pare-

cido. De todas formas, me ima-

gino que para cuando leas estas

lineas ya habreis descubierto la

causa de averia y solucionado el

problema (normalmente pasa

un mes o dos desde que recibi-

mos una carta hasta que apare-

ce pubicada su contestation).

En cualquier caso, te agradece-

mos tu interes, y no dudes en

enviarnos cualquier consulta,

problema o virus.

CONCLUSIONES
El Natas es el virus mas comple-

jo que ha pasado por Virusma-

nia desde la existencia de la sec-

tion, aunque a partir de ahora es

menos misterioso y peligroso

para todos. No dudeis en enviar-

nos mas virus que deseeis cono-

cer o eliminar, aunque como to-

dos sean como el Natas, habra

que colgar un cartel en la sec-

tion que diga 'Cerrado por co-

lapso mental del redactor de la

section' (es broma).

Javier Guerrero Diaz
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Dinamic y Super Epi presentan PCE
Un ano mas,

PCBasket no falla. Fiel

a su cita y cargado de

novedades, como
siempre, aunque esta

vez mas fuertes que

nunca:

Super Epi: el mas

grande jugador de la

historia del

baloncesto espanol

forma ya parte de

nuestro equipo. E$ la

union de dos numeros

uno.

PCBasket on-line:

conecta tu modem y

juega una partida o

intercambia mensajes

con cualquier persona

en cualquier punto de

Espana. PCBasket ya

ha entrado de lleno en

el futuro.

Liga Europea, pases

por la espalda, nuevos

mates, alley-hoops,

abitros, tres nuevos

tamafios de cancha en

el simulador, mas de

200 animaciones

nuevas, una base de

datos potenciada...

...y para el final, la

ultima sorpresa: el

disco de actualizacion a

la temporada 96/97

totalmente gratis, que

se enviara a todos los

usuarios registrados.

Ahora ya sabes las

novedades.

;Has mirado el precio?

n^ TTrfi

mas comp/eto para ordenado,

A

Los 20 equipos ACB
Liga regular y play-offs 96

Liga europea con 32 equipos

Final a cuatro

I Dinamic All Stars

ictualizacion gratuita

la temporada 96-97
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EL programa de Super Epi
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PKOOUCTO
UCENCIADO
OFKIAL

"PCBASKET contiene mas

information sobre nuestra

liga que ningiin otro

medio"

\

II* "i

Mas de 190

fotografias de las

estrellas ACB

\tfj0 \

1

I

2.995 Pts.

Compatible

er,m rmi-ui:m

Requisites mini

PC386, 4Mb de RAM ton 2900 Kb fibres

de memorio XMS, raton. disquetem

3,5'HD, Disco duro, VGA, MS DOS S.O 6

superior

Retmnendado:

486 6 superior, 8Mb de RAM, SVGA

(Vesa compatible), Sound-Bloster,

Modem.

Mas posibilidades

que nunca

I

UN PRODUCTO CON LA CALIDAD DE

DINAMIC MLTIMIDIA

lilMiwIJili Online



5 ASKET 4.0. Empieza el espectaculo.

La base de datos de la Hga ACB que usan los

profesionales de la information

Con todos los datos que

puedas imaginar sobre

cada club, coda entrenador

y cada jugador. Perfiles,

historiales, fotos,

estadisticas de los 1 3 anos

ACB y estadisticas

comparadas. Todo

interactivo e imprimible

en cualquier momento.

Nadie da mas.

Los 20 equipos ACB

Liga regular y play-offs 96

Liga europea con 32 equipos

PCBASKET 4.0 incorpora 100 novedades para que tengas mas posibilidades que nunca
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Liga europea con liguilla y final a cuatro
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Aids de 200 nuevas animaciones

exacta del

mas

prestigioso

torneo de

clubes del

mundo fuera

de la NBA.

Mas de 30

equipos europeos, los mas

fuertes del continente, sorteo,

liga con dos grupos de 8

equipos y Final a Cuatro.

Motes con giro en el aire,

mates hacia atras y a una

mono, alleyhoops, pases por la

espalda,

arbitros. .

.

Para que en Si
el simulador

PCBASKET

no fake ni

una sola
f

jugada de las ..Abih^
que puedes

ver en una

concha ACB. jL "ft %,*
Ni una. {A W fl rvi>

1
Disponible en cuatro disquetes o en CD-ROM
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mente a solucionar los problemas del usuario ya sea a tra-
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1

ves de los programas de gestion o de los aburridos proce-

sadores de texto, smo que tambien intenta hacernos pasar

un buen rato mediante un juego viciante, aprendiendo con

un programa multimedia, o simplemente sentandonos de-

lante de nuestro monitor y ver alguna de las muchas de-

mos graficas que, a una velocidad vertiginosa, empiezan a

iii*" * "• i '
j
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robar mas y mas megas de espacio en nuestro disco duro.

Desde la apari-

cion de la pri-

mera demo,

han sido mu-

chas las per-

sonas que se

han dedicado

a su programacion, ya que hacer

una demo refleja todos los cono-

cimientos que el programador

ha ido acumulando durante lar-

gos anos de aprendizaje.

Second Reality, HeartQuake,

Verses, Inconexia..., son nom-

bres que a todos nos suenan.

Cuando oimos pronunciar algu-

no de estos, y otros muchos
nombres, lo primero que pasa

por nuestra mente es la sensa-

tion de que se tratan de trabajos

de gran calidad. Pero ipor que

hay demos que triunfan en el

mundo de la demo-scene?, la

respuesta es muy sencilla: la ca-

lidad. Todos sabemos que la par-

te primordial de una demo son

los efectos, pero estos deben es-

tar acompanados de unos bue-

nos graficos y de una miisica

perfectamente sincronizada, es

decir, solo con la union de lo me-

jor de cada componente del gru-

po se conseguira una demo de

calidad.

Pero, ipara que sentarnos a ver

el trabajo realizado- por otros si

podemos programar nuestra

propia demo? Cada vez existen

mas grupos que se dedican a ha-

cer demos. Un ejemplo muy cla-

ro es nuestro propio pais, el cual

dispone de un gran niimero de

grupos de programacion, algu-

nos de los cuales de gran fama

internacional en el mundillo de

las demos, como por ejemplo



Podeis dirigir vuestras consultas a la siguiente

direccion de correo electronico:

demoscene.pcmania@hobbypress.es

Iguana. La seccion que inaugu-

ramos este mes pretende daros

la base necesaria de conoci-

mientos para programar algu-

nos de los efectos graficos mas

conocidos. Todos los efectos

van a ser explicados exhaustiva-

mente y acompanados de codi-

gos fuente a modo de ejemplo.

Si bien en cada uno de los arti-

culos vamos a centrarnos en un

efecto en concreto, todas las ru-

tinas y tecnicas van a intentarse

dar de forma muy generica, de

este modo podran ser usadas pa-

ra crear otros muchos efectos,

la creation de los cuales solo

dependent de la imagination del

lector y de su habilidad para

programar.

Puesto que la mayoria de los

efectos se sustentan en una

compleja base de conocimientos

matematicos, la dificultad de los

articulos ira aumentando pro-

gresivamente a medida que

transcurran los meses. No pre-

tendemos daros clases de mate-

maticas, sino todo lo contrario:

nuestra intention es que voso-

tros paseis un buen rato senta-

dos en vuestro trono de progra-

mador y viendo como, de forma

muy sencilla, se pueden realizar

algunos de los efectos pertene-

cientes a las mejores demos del

mundo.

Los primeros articulos de este

curso van a tratar sobre la mani-

pulation de imagenes, esto es,

como cargarlas, como realizar

animaciones simples, como de-

formarlas, etc. A medida que el

curso vaya avanzando, se trata-

ran temas de mayor envergadu-

ra, como pueden ser las rotacio-

nes 3D, rotaciones de bitmaps,

y toda una serie de efectos de

mucha mayor espectacularidad.

Seguramente, muchos de vo-

sotros, al ver el titulo de esta

seccion, habeis pensado en el

extendido rumor de que toda

buena demo debe ser programa-

da en lenguaje ensamblador pu-

re. Si bien esto era verdad hasta

hace poco tiempo, el progresivo

aumento de calidad de los len-

guajes de programacion y la

aparicion en el mercado de los

procesadores de 32 bits, ha per-

mitido a muchos desarrollado-

res de demos poder programar

los efectos sin usar ensambla-

dor. Pero, por supuesto, esto no

es aplicable a todo el abanico de

efectos graficos existentes, pues

algunos de ellos requieren un

gran numero de calculos mate-

maticos en tiempo real, que solo

pueden ser realizados en en-

samblador si deseamos una ve-

locidad de visualizacion fluida y

suave.

Por eso, en los siguientes arti-

culos vamos a desarrollar el

efecto, si su complejidad lo per-

mite, en Pascal y Ensamblador.

Usaremos Pascal por ser uno

de los lenguajes de programa-

cion mas usados y de mas facil

comprension, que ademas es fa-

cilmente traducible al C. En el

caso de que se deba programar

parte del efecto en lenguaje en-

samblador, en ningun caso usa-

remos programas tales como el

MACRO ASSEMBLER, ya que

su realization podria resultar

muy densa y complicado. En es-

te caso, si el efecto requiere el

uso del ensamblador, vamos a

usar el propio Pascal, el cual

permite insertar lineas en en-

samblador directamente me-

diante la directiva ASM'.

Por ejemplo, si deseamos relle-

nar la pantalla de color rojo, o

bien podemos usar instrucciones

del propio Pascal ( las cuales sue-

len ser bastante lentas) o bien po-

demos insertar el codigo en en-

samblador correspondiente.

He aqui un mini-programa de

Programa 1: Rellenar la pantalla de color

rojo sin usar ensamblador.

PROGRAM Rellendo_de_rojo_en_Pascal

;

Uses Dos, Crt;

VAR
Regs : Registers;

Begin

Regs. AX := $13; { Funcion de la BIOS /

cambiar el modo grafico. } Intr($10, Regs);

{ Rellenar 320*200 pixels de color rojo

}

{ en la direccion de la memoria de vi-

deo }

{ A000:0000h

}

FillChar(Mem[$A000:0] , 64000, 4);

ReadKey; { Esperar hasta que se

pulse una tecla. }

End.
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En concrete, la version de Pas-

cal que va a ser usada en los ar-

ticulos va a ser la 6.0 de Borland,

ya que permite integrar codigo

en Pascal y Ensamblador de'^P
ma muy sencilla. Aquellos que

programeis en Qflpro loflguaje

no debereis preocuparos, pues

el codigo va a ser lo mas sencillo

posible para que la traduccion

de este a ofr^lenguajes requie-

a la menor dificultad.

do que para cambiar el modo de

video a VGA 320x200 colores ha-

remos lo siguiente:

mov ah,0 I Funcidn de la int

Wh - Set video mode I

mov al,13h I 13h = 32<\

256 colores j

int Wh t

PROGRAM puntojrojo;

Uses Dos, Crt;

Begin

ASM
mov ah,0 I Inicializamos

I modo 13h I

mov al,13h

int lOh a

ejeripib: a pesaBl<
-<

programas realizan la misma tarea

(rellenar la pantalla de rojo) el p:

meMewfi
nes propias

ce que el pro

pantalla sea njMbiito. E
en el segundo ejempk) UsaniO!

lenguaje ensamblador, el aial nos

ha permitido relleiMircflmtalla

mediante la trarSBrencia de

WORDS (16 bits) con lo cual el

tiempo de rellenado se radlice a la

mitad.

1 reduce

ALGUNOS _
CONCEPTOS BASICOS
Para programar efectos de de-

mos y, en concrete, para progra-

mar la VGA deben de tenerse

muy claros algunos conceptos

basicos. El primero de clloaBw
como usar las fuuciones pro-

pias de la BIOS para gestionar el

cambio de modo de video de la

" tall_

er cambiar el modo de

e nuestra tarjeta, debere-

usar la interrupcion lOh de

la BIOS, que es la que se encar-

ga de gestionar las funciones de

Pew no basta con llamar

interrupcion, sino que de-

bemos especificar la funcion y el

modo de video a inicializar. La

funcidn deseada viene especifi-

cada en el registro AH, mientras

que el modo deberemos guar-

o en el registro AL. De mo-

s video.

s ^Ba i

Programa 2: Rellenar la pantalla de color
rojo usando ensamblador.

PROGRAM Rellenado_de_rojo_en_Ensamblador;

Uses Dos, Crt;

Begin

ASM

mov ax,13h { Cambia el modo grafico -

320*200, 256 colores. }

int lOh

mov ax,0A000h
mov es , ax
xor di , di

mov ex, 64000/2

mov al ,

4

mov ah, al

eld

rep stosw { Rellenamos en WORDS para que
vaya mas rapido }

END;

ReadKey; { Esperar hasta que se pulse una tecla. }

End.

Podemos llamar

funcion con difen

en el registro AL para ini< Wzar
diversos modos de video; lie

aqui algunos de elloslp W^

40x25 Caracteres/Modo Texto

/Blanco y negro

1 40x25 Caracteres/Modo Texto

/Color

2 80x25 Caracteres/Modo Texto

/Blanco y negro

3 80x25 Caracteres/Modo Texto

/Color

12h 640x480/Modo grafic

colores

13h 320x200/Modo grafico/256

colores '

Os habreis preguntado mas de

una vez porque la mayoria de jue-

gos y demos utilizan el modo 13h

La respuesta es muy sencilla: por

su rapidez. Al inicializar el modo
320x200^Bb colores, se puede

acceder aGrmemoria de video de

una forma muy sei1^|^e modo
que la visualizacion^Pmiagenes

es mucho mas rapida que usando

cualquier de los otros modos gra-

ficos existentes.

Una vez inicializado el modo
13h, si deseamos poner algo en

la pantalla, simplemente debe-

remos escribir valores en la di-

reccion A000:xxxxh. En este

modo, cualquier valor que es-

cribamos en la direccion

XXXXh [ donde XXXXh >= y

XXXXh <= 64000 (320*200) ]

aparecera en la pantalla..., pero

icomo podemos seleccionar el

valor a visualizar? De modo
muy sencillo: el color depende

del valor que escribamos en la

direccion A000: XXXXh. Lo ve-

reis mucho mas claro con un
ejemplo. El siguiente codigo vi-

sualiza un punto de color rojo

en la esquina superior izquier-

da de la pantalla:

$A0OO:000O] > 4; I Po-

nemos un punto rojo. j

ReadLN;.
T

I Esperantos a que

pulses £ Bti? I

End.

dLN;

>acio sBueno, el espacio se acaba. I

el proximo,articulo^fc^tinuafi

. *Mndo la e^^ructura de

la pairrafflBfcteljnodo 32C

256 colores.

;n el mo<

(utroi

ide

^0x200

EL CONSULTORIO
tCuantas veces habeis deseado

tener un consultorio donde po-

der plantear vuestras cludas so-

bre el complejo mundo de la

programacion? iTeneis proble-

mas sin soluci6n, dudas, que-

jas...?rc Biia os da la solucion

definil^Mjiestras dificultades:

nsulWio especializado en

ntar lasjLj^s de los lecto-

res. No lialfl Bii limite en

cuanto al terrw^^decir, aunque

el cursotrata sobre lajjrograma-

cion de efectos de^fcnos, se

puede^)lantear dumre sobre

cualquier otro tema, siempre y

cuando, por supuesto, se refie-

ran a la programacion.

De todas las cartas recibidas

durante un mes, se selecciona-

ran las que planteen dudas mas

interesantes (generalmente una

o dos) y se escribira un mini-ar-

ticulo para su resolucion, el cual

ira acompanado de explicacion y

codigo fuente.

Ya sabeis, enviad vuestras car-

tas a:demoscene.pcmania@hobby-

press.es

Desde la redaccion de PCma-

nia esperamos que este curso

sea de vuestro agrado y que os

sirva, como minimo, para conse-

guir el primer puesto en las si-

guientes celebraciones del As-

sembly.

Eduard Sanchez Palazon
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& v
Cerca del 97% de los usuarios de

Windows no aprovechan al maximo

la potencia de su PC. £Y Vd.?

Casi todos los programas de Windows que instala dejan basura, en su disco

duro y en ficheros de configuracion. Esta basura provoca caidas del sistema y
ralentiza el trabajo con su ordenador.

£ jOperacion
limpiar PC!

;50°/o mas de velocidad!

{Total control
del sistema!

Con el nuevo MagicEye 2.0 arreglelo

ahora. Sistematico y profesional. Seguro

y sin riesgo. Descubra rapidamente con

MagicEye 2.0 todo lo que molesta a su

sistema: Entradas superfluas en los

ficheros INI, inutiles DLLs cargados.

Esto le proporcionara hasta un

^--*-

Version

Shareware gratis.

en el CD-ROM
de PCmania

de este ni.nr.ero.

o|>
M
to1Mto

,

ta-|-y«|

Ademas elimine datos que no necesite o

duplicados existentes: Programas,

ficheros li brerfas o controladores. Libere

asi, hastaEEEdDy mas.

Con MagicEye 2.0 limpie su sistema al

completo. Como si su ordenador fuera

nuevo o hubiera trabajado dias para

optimizarlo.

Y lo mejor: su ordenador se mantiene

limpio. Porque MagicEye 2.0 vigila de

ahora en adelante su PC con los ojos de

un aguila.

L™ Con MagicEye 2.0 ahora tiene

el control sobre su sistema. Porque tambien obtiene todas

estas utilidades perfectamente combinadas entre si:

£^ DESINSTALADOR
Ahora tambien programas que
al instalarse no fueron

controlados con MagicEye 2.0.

Elimine sin dejar restos cualquier

programa con tan solo hacer die

con el raton. jCon Extra-Backup

para maxima seguridad!.

LOCALIZADOR
' DE DUPLICADOS

Rapidamente todos los ficheros

presentes repetidas veces se

muestran en una clara lista.

Con toda la informacion

importante: Tamano, fecha,

atributos...

II
CONECTATE

55*»
l6^;q oo

La BBS de gebacom le proporcionara

versiones demo y shareware, pedidos,

servicio tecnico, sugerencias y mucho
mas ...

/V LOCALIZADOR DE^^ DLLs INUTILES

Con MagicEye 2.0 descubra librerfas

(DLLs) y controladores (DRVs) sin utilizar.

jBorrelos y gane espacio!

£^ RECUPERADOR DE FICHEROS
Recupere en pocos segundos el 100%
de los ficheros borrados por

equivocacion.

/j^CONTROLADOR DE TAREAS

Control completo sobre todas las

aplicaciones de Windows o DOS:
supervise una o mas tareas al mismo
tiempo. Simplemente viendo el

protocolo atrape que se come su

memoria y consume tantos recursos.

Fax (91) 319 80 04

£.

I I Si, envieme el

nuevo MagicEye 2.0

(El paquete incluye versiones Windows 95 y 3.X)

al precio de solo 9.500 Pts. + 650 Pts. gastos de envio.

Valida hasta
| \ Pago con tarjeta de credito

iN-DDDDDDDDDDDDDDDt

a
Tipo de tarjeta:

Pago contrareembolso

Incluyo cheque nominativo a Gebacom Software, s.l

RAPIDA LISTA TAREAS

Haga die sobre la lista y ya estara en

otro programa!

CONTROLADOR DE VERSIONES

La genial ayuda para su trabajo diario.

En vez de usar ficheros BAK o realizar

continuas copias: MagicEye 2.0

recuerda todo su trabajo. Mas tarde

puede recuperar y extraer cada

cambio.

*.

£. BUSCA - RATON

Utilidad contra la molesta busqueda

del cursor en pantallas complicadas.

_>3

NUEVA BBS
(91)3190058

getii :am

Barbara de Braganza, 1

1

28004 Madrid

tPTel: (91) 319 08 81

IVA no incluido
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PORAING 1.0 POU-Ray

.Crear la camara . K.Crear una luz.

.Crear un piano. L. Crear un Blob.

.Crear una textura . M.Utilizar libreria

.Crear una union.

.Crear una intersecion.

.Crear una caja.

.Crear un triangulo.

.Crear una esfera.

.Crear un cono

.

Crear un cilindro.

1. Crear fichero.
Z.Abrir fichero.

Para salir pulsa S

Fichero : Mo hay fichero abierto !

Elije una ope ion



Podeis dirigir vuestras consultas a la siguiente

direccion de correo electrdnico:

rendermania.pcmania@hobbypress.es

Elrineon

del lector
Intes

de comenzar

quiero aclarar va-

rias cosas. Aquellos

que envian cartas

via Internet recibi-

ran una respuesta

mas rapida que los

demas ya que no

tendran que espe-

rar a que la revista

saiga a la calle. Sin

embargo, dicha res-

puesta tampoco se-

ra tan rapida como deberia, ya

que aiin no estoy directamente

conectado a Internet (algo que

espero remediar pronto).

Tambien puede suceder que

conteste por ambas vias (la pro-

pia revista PCmania e Internet)

,

si la carta asi lo pide o presenta

interes para todos.

Ademas, recordarmos que, a

veces, alguien hace alguna pre-

gunta para la que no tengo res-

puesta. En esos casos tiendo a

pasar la pregunta o a esperar

hasta estar en condiciones de

contestar. Otro posible motivo

de retraso es que la carta tenga

cuestiones concernientes a va-

rias secciones distintas con lo

que, en el maremagnum del cie-

rre, es posible que se traspapele.

UNA PROPUESTA
Jose Luis Dolz Fernandez de

Sant Boi de Llobregat envio ha-

ce algun tiempo una carta a la

secci6n "Cartas al director". Co-

mo los temas tratados en dicha

misiva concernian a la seccion

rendermania, la carta me fue re-

En un intento de descargar un poco

el buffer de cartas pendientes, hoy

haremos un alto en el estudio de las

novedades que esperan hacer su

aparicion en esta seccion. iCual es

el panorama? Pues una larga lista de

nuevos talentos que, echando horas

e ilusion, preparan escenas,

animaciones, utilidades (y

preguntas). Evidentemente, unos

trabajos son superiores a otros, pero

todos representan el esfuerzo de

semanas e incluso de meses y

merecen nuestro aplauso. Senoras y

Sehores: ipasen y vean!

.

mitida pero, debido a un nefasto

duende de redaccion, cayo en

un profundo pozo espaciotem-

poral del que ahora ha sido, fi-

nalmente, rescatada (iSorry Jo-

se Luis!).

Jose Luis dice tener problemas

con la utilidad que convierte los

ficheros MDL de Moray a archi-

vos PI de Polyray. Supongo que

te refieres al Mrply.

Como no detallas el problema

ni has enviado tu fichero MDL
no tengo manera de saber cual

es tu problema. Sin embargo, en

el mismo doctorial, Enzmann
advierte que esta utilidad aiin

tiene bugs y limitaciones. Entre

otras cosas, subraya que no pue-

den convertirse las superficies

de revolucion creadas con Mo-

ray a sentencias de Polyray.

Tambien debe cambiarse el in-

clude proporcionado por Moray
(enviro.inc por enviropi.inc). Es-

tas son simplemente algunas de

las cosas que senala el manual.

Yo personalmente apenas he

usado Moray pero, no obstante,

tengo entendido que la ultima

version ya genera directamente

escenas para Polyray. Pillatela.

En fin, paso tu felicitation al

autor de la animation "Historias

Fermosas".

Por otro lado en su carta Jose

Luis proponia una idea intere-

sante; la de crear un apartado

donde cada mes se proponga un

tema sobre el que los lectores

puedan enviar sus opiniones. Es-

tas, enviadas como ficheros de

texto por la via postal convencio-

nal o por via Internet, aparece-

rian en el CD-ROM de PCmania.

Aunque la sugerencia me pare-

ce excelente, por razones practi-

cas me parece conveniente defi-

nirla un poco mas. Para

empezar: los temas posibles a

escoger son tantos que gran par-

te de los lectores quedarian ine-

vitablemente "fuera de juego" en

cada tema propuesto. Para in-

tentar evitar esto quiza seria me-

jor restringir los temas a asun-

tos relacionados con cada

seccion concreta. Por ejemplo:

vuestro seguro servidor estaria

encantado de proporcionar no

uno, sino tres foros de discusion

relacionados con los aspectos

globales que han tratado o pue-

den tratar las secciones que lle-

vo. En cuanto al tema... iQuien

lo elegiria? Lo mas apropiado se-

ria, desde luego, que lo hicieran

los propios lectores. Asi, un se-

guidor del rayo trazado podria

escribir al Foro de rendermania

con un encabezamiento como...

TEMA: iGalerias Virtuales de

arte en Espafia? PROPUESTO
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POR: Antonio Lopez Gorgojo.

...debajo del cual expondria su

propia opinion. Al cabo de uno o

mas meses (sin limite de tiem-

po) otro lector podria encabezar

su respuesta con:

SOBRE EL TEMA: ^Galenas

Virtuales de arte en Espana?

PROPUESTO POR: Antonio

Lopez Gorgojo.

OPINION DE: Luis Puro de

Corazon.

Los temas propuestos no ten-

drian porque tener una fecha de

caducidad con lo que podria ha-

ber mas de uno sobre el que po-

driais enviar vuestra opinion.

Por otro lado, si el lector es afi-

cionado a la programacion, po-

dria escoger temas como:

"iEs preciso emplear un len-

guaje determinado para crear

aplicaciones IA?", o como "Mo-

tores 3D: Aritmetica de coma
flotante contra la de coma fija".

Naturalmente seria deseable

que el texto de las opiniones so-

bre los temas fuese indepen-

diente de las cartas generales, o

sea que viniesen en ficheros in-

dependientes. ,;Tendra exito es-

ta idea? La respuesta es vuestra.

En cualquier caso me reservo la

posibilidad de proponer un tema

determinado de vez en cuando,

siguiendo esta formula.

DE CASTILLOS
Y FLORES
Andres Ferreira Luaces nos en-

via desde la Corufia dos image-

nes verdaderamente buenas

siendo mi preferida, con mucho,

la escena del castillo, ya que

siempre he sentido debilidad

por ellos (y cuanto mas grandes

y complicados mejor). De he-

cho, yo mismo estoy preparan-

do ahora una serie de escenas

basadas en castillos que... (Nota

del director: Se recortan 300 li-

neas superfluas).

Es una pena, sin embargo, que

no hayas enviado la carta como
fichero al foro, ya que la mezcla

de programas y tecnicas que ci-

tas hubiera interesado con segu-

ridad a los lectores.

En definitiva, las escenas han

sido creadas con POV, FTpov,

EL RINCON DE
JOSE MANUEL
MUNOZ

oQue ha sido de POV
3.0? Hace unos meses
aparecio la primera

version Beta de este

raytracer.

Dicha version tuvo una

vigencia de 6 semanas y

solo fue emitida con el

proposito de rastrear los

posibles bugs del programa.

Un rastreo que efectuaron

miles de usuarios en todo el

globo. Cumplido el plazo, la

beta dejo de funcionar en

todos los ordenadores del

planeta y miles de ansiosos

usuarios navegaron hasta el

foro de graficos de

CompuServe (hogar natal del

POV) para encontrar..., jotra

beta con vigencia para 6

semanas mas! En el

momento en que escribo

esto, desconozco si a esta

segunda Beta seguira la

version definitiva o una

tercera. (Los senores del

Pov-team -despues del

patinazo de la ultima vez- no

se atreven a dar fechas). Lo

que si puedo asegurar,

porque he estudiado las

sucesivas betas, es que la

espera valdra la pena.

Fractint, y Moray y retocadas

con Paint Shop Pro 3 (envejeci-

miento de la torre). Andres ha

usado blobs en los petalos de la

flor y areas de luz para la esce-

na del castillo. jUn trabajo ver-

daderamente notable!

EL 3DS2POV
TRADUCIDO
Antonio Ayala de Alava (;si, me

acuerdo de ti!) nos envia una tra-

duccion del doctorial del

3ds2pov (la magnifica tool escri-

ta por Steve Anger y Jeff Bower-

master para crear archivos esce-

nicos de POV a partir de

ficheros de 3D Studio). La tra-

duction me ha parecido bastan-

te buena, salvando pequenos de-

talles con terminos que tienen

una muy dificil traduction a

nuestro idioma (y que de hecho

suelen dejarse en ingles). Por

ejemplo, "frame" suele traducir-

se por cuadro (y no por marco).

Otro detallito que puede ocasio-

nar confusion es que en algunos

sitios traduces "smooth" o

"smoothing" como alisamiento

en vez de como suavi-

zado. La frase "3D

Studio's smoothing

group information",

se refiere a los gru-

pos de suavizado del

3D Studio con los que

se consigue que los

objetos tengan apa-

riencias suavizadas.

Las tecnicas de suavi-

zado -Goraud, Phong

y otras- son las que,

aplicadas a objetos

poligonales, nos per-

miten percibir a estos

sin la apariencia "fa-

cetada" que tendrian

de otro modo. (Por

ejemplo una esfera de

3D Studio sin

"smooth" no parece-

ria una esfera, sino un

poliedro). El 3D Stu-

dio no tiene ningun

"alisador" (<;?).

En fin, perdoname

por esta pequeiia cru-

cifixion. Lo cierto es

que muchas traduc-
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ciones de libros tienen fallos

mucho mas graves. Con toda

certeza tu nivel de ingles es muy
superior al mio. Ocurre simple-

mente que yo estoy muy familia-

rizado con las "palabrejas" tecni-

cas (verdaderos latinajos de este

mundillo). Quiza, con el tiempo,

acabes trabajando en una em-

presa de traducciones...

El trabajo de Antonio es "Card-

ware" (jotro latinajo!). sea que

solicita que envieis una carta o

una postal a la direccion indica-

da en el fichero traducido que

publicamos en el Foro del Lec-

tor. jEnhorabuena por tu exce-

lente trabajo y gracias por tus

animos! En cuanto a tu deseo de

examinar los fuentes de Pov 2.2,

yo en tu lugar esperaria un po-

co. La nueva version es mucho
mas rapida que la 2.2 y ello im-

plica muchos cambios en el co-

digo. Estoy de acuerdo contigo

en que el estudio atento de los

fuentes de un programa te pue-

de ayudar a aprender muchas
cosas pero, en el caso de POV,

existe la posibilidad de sufrir de-

rrames cerebrales o, al menos,

un fuerte desgaste neuronal. Es-

tas avisado.

BURMACHECKER
"Burma" Gimeno envia desde

Valencia un fichero que publica-

mos en el foro del lector. En el,

Burma (i?) nos narra un pov-

descubrimiento trascental sobre

la sentencia checker (texturas

ajedrezadas) . El autor de la mi-

siva adjunta tambien unos fiche-

ros de prueba donde muestra

los resultados de sus investiga-

ciones advirtiendo ademas que

"...algunos de ellos pueden pro-

ducir ceguera, mareos, vomitos,

diarrea, o ulceras sangrantes de-

bido a los colores utilizados en

la declaracion del Suelo...".

No se si el Pov-Team estara

dispuesto a llamar al efecto des-

cubierto por ti: "Textura Ajedre-

zada de Burma Gimeno", pero

puedes probar. <:Y como es que

no has empleado el efecto en la

pantalla psicodelica que envias?

Bien por ti y enhorabuena por el

burmachecker.

PORAING
David Garcia Cebrian desde

Mieres (Asturias) envia una pov-

utilidad llamada Poraing. Esta

tool nos permitira ir anadiendo

comandos a un fichero escenico

de POV mediante un sencillo

menu. Esto -reconoce David-

puede hacerse igualmente des-

de un editor de texto pero -opi-

na- resulta mas sencillo con Po-

raing. Otra posibilidad es crear

una libreria de texturas que po-

dran verse con la opcion "M"
(aunque, eso si, habra que re-

cordar el nombre de la textura)

.

La utilidad tiene ventanas que

describen cada opcion (lo que

esta muy bien) pero no viene

acompanada por ningun docto-

rial que explique su fdosofia (lo

que esta muy mal: nunca, nunca

se debe subestimar la pereza o

la capacidad del projimo para

meter la pata) . El programa es

freeware y puede tener utilidad

para aquellos aficionados que

esten comenzando a hacer co-

sas con POV, ya que adjunta

ejemplos y explicaciones de las

instrucciones del lenguaje esce-

nico y es muy facil de emplear.

Sin embargo, presenta algunos

problemas. No puedes retroce-

der y cambiar un valor que se

haya metido por error, no pue-

des visualizar un fi-

chero que hayas

escrito antes (<;?) y
no parece posible

editar y alterar un

objeto anterior-

mente definido.

De todos modos,

yo estoy tan acos-

tumbrado a usar

editores que me
resultaria imposi-

ble hacer una prac-

tica completa con Poraing. Yo
empleo un editor que me permi-

te tener diversas ventanas con

distintos ficheros abiertos. De
esta manera puedo consultar ob-

jetos o texturas empleados en

escenas anteriores y editar cual-

quier cosa con facilidad. He vis-

to otras utilidades con un enfo-

que similar a Poraing y

posiblemente las hubiera em-

pleado en el caso de no conocer

bien POV. Gracias, en nombre

de todos, por tu trabajo.

EL APRENDIZ DE
BRUJO
Sergio Mezcua Martin lleva dos

meses estudiando 3D Studio y

aparte de una escena domestica

(habitaci.3ds)
, que demuestra la

afirmacion de Burma Gimeno
en el foro del lector, envia algu-

POV 3.0 sigue

sin tener una

fecha oficial

para su puesta

de "largo"

nas preguntas

(bastantes de las

cuales no pode-

mos responder

aqui). Veamoslas:

1) tUn buen libro

para aprender

3D Studio?

Hazte con 3D Stu-

dio 4 de Roberto

Potenciano.

2) ,;Para cuando

el Pentium Pro y
a que precio?

Informes insuficientes, res-

puesta imposible.

3) ,;Vale la pena el Gprix2?

No lo conozco, no puedo res-

ponder.

4) ^Funcionaria bien en mi
PC el EF2000 en SVGA? Idem

que 3.

5) He visto una demo del In-

to the Shadows en VGA y fun-

ciona de maravilla en mi PC.

^Funcionara igual de bien en

SVGA? Rotundamente si. A me-

nos que tengas la tarjeta mal o que

el programa saiga ofreciendo re-

soluciones superiores a 320x200,

con lo que ira algo mas lento debi-

do a que tendra que gestionar mas

memoria grafica (si usas dicha re-

solucion superior)

.

6) ",:Para cuando Quake?"
Ni idea.
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renderMMMA
ANIMACION
CON POLIRAY
Jose Juan Rodenas Garcia y Fran-

cisco Jose Mora Hernandez nos

envian unas animaciones desde

Alicante. Aunque adjuntan los co-

rrespondientes ficheros de gene-

ration para demostrar la autoria

de su trabajo, estos no seran pu-

blicados ya que ellos no lo desean

asi. Tambien, se incluye una carta

piiblica que incluimos en el foro

del lector. Por cierto, iporque en

dicha misiva tuteais a los lectores

dandome en cambio a mi un tra-

tamiento mucho mas formal en la

otra carta? Para el caso podriais

haber encabezado el texto con al-

go como "Al gran Duque de la or-

den virtual" o "Al Maestre supre-

mo de la orden del CSG".

En fin, la animation esta bien a

pesar de la advertencia de sus

creadores (en el sentido de que

no es nada del otro jueves). Re-

cuerda bastante a los artefactos

que aparecian en los peliculas del

coyote y el correcaminos.

Debe haber sido, ademas, bas-

tante fastidiosa de hacer teniendo

en cuenta que habia que cuidar

mucho la correcta colocacion de

los objetos. Enhorabuena por la fli

y a seguir mejorando. Por cierto,

hay otro libro publicado por estos

lares sobre Polyray: "Animation

por ordenador" de Jeff Bower-

master.

(Pero tampoco dice nada sobre

texturas).

MARCHENA
PRODUCTIONS
El sevillano Raul Lopez Marche-

na nos envia unas estupendas ani-

maciones y un divertido y detalla-

do texto (que podeis hallar en el

foro) donde nos habla de sus

obras completas. Dejando aparte

la calidad de la animation -que es

buena-, quiero llamar la atencion

sobre la idea para la cabecera de

la 2 (que es pero que muy buena)

.

Raul tambien incluye pequenos

cortos y escenas de lo que sera su

proxima obra basada en las aven-

turas de Supermarchena. No os lo

perdais.

AGRADECIMIENTO
Quiero agradecer a Francisco Lo-

pez Vazquez y a Luz Futten Galis-

sier la information que reciente-

mente me proporcionaron sobre

Imagine 4.0 de Impulse Inc. Espe-

ro que podamos aprovecharla en

beneficio de todos los aficionados

al trazado de rayos: iGracias!

GRAFICOS
RENDERIZADOS PARA
VIDEOJUEGOS
Jose Sastre nos envia una nueva

carta para notificarnos que el

grupo de programacion de vi-

deojuegos que deseaba montar

ya esta creado. ;Enhorabuena

chaval! Tambien, adjunta una

misiva-fichero, que encontrareis

en el Foro, donde explica los de-

talles relativos a su escena del

F15 (imas aviones?) . En cuanto

a tu pregunta..., indagare por

ahi. Jose se despide saludando a

todos aquellos, "...a los que les

gusta comerse el coco para que

los demas tiren su trabajo por el

suelo en cuestion de segun-

dos...". Supongo que yo perte-

nezco a este ultimo grupo, pero

como tambien estoy en el pri-

mero no me siento demasiado

culpable (jharf!).

NUMEROS
ATRASADOS
David Santamaria Arribas nos

pregunta para que sirven los pro-

gramas Moray y FTpov (Fasther

than POV). Pues bien, el prime-

ro es un modelador para el ray-

tracer POV. sea un programa

que permite crear escenas tridi-

mensionales usando un sistema

de ventanas y raton. Estas esce-

nas, una vez completas, pueden

ser grabadas como ficheros .pov,

(los empleados por POV) a fin

de que el programa POV pueda

generarlas empleando la tecnica

del trazado de rayos.

En cuanto a FTpov, es simple-

mente una version de POV com-

pilada por un particular a partir

de los fuentes que los autores de

POV han entregado al dominio

publico. Esta version funciona

casi igual que POV pero genera

las escenas mas rapidamente

debido a que su autor ha em-

pleado mas y mejores tecnicas

de optimization en los calculos.

De todos modos, como Bayer

-el autor de Ftpov- se ha incor-

porado al Pov-team, la esperada

nueva version de POV es tan ra-

pida o mas que el antiguo FT-

pov.

En cuanto a lo que dices de los

sumarios de las revistas, cada

cierto tiempo PCmania publica

dichos sumarios en los CD-
ROM. Lo sentimos pero no po-

demos enviarlos particularmen-

te a cada lector que los pida.

cPIXEL A PIXEL?
Jaime Gil Mascarell Ortiz ha en-

viado varios ficheros Prj al con-

curso Pixel a Pixel. Amigo Jaime,

alii solo se admiten ficheros en

formatos graficos tipo bitmap.

sea que se aceptan tga, gif, jpg,

tif, bmp, pcx, etc, pero no, por

ejemplo, 3ds, pov, pi, prj, y otros.

iPorque no enviaste las escenas

generadas? En gif o en jpg hubie-

ran ocupado muy poco.

En cuanto a tu petition de cri-

ticas, lo unico que puedo decir-

te es que, mas que falta de co-

nocimientos, lo que necesitas

es practicar mas y coger mas

experiencia.

En cuanto a tus preguntas; 1)

"iQue editorial tiene el manual

del Povray 2 y del Polyray?".

Pues ninguna porque ambos son

programas freeware y shareware

respectivamente. Si quieres un

buen libro de POV, el mejor es

Ray tracing II, escrito por los

mismos autores del programa y

publicado aqui por Anaya.

2) "iCuando sacara PCmania el

POV version 3?". Te dare la mis-

ma respuesta que dan los seno-

res del PV-Team al resto de los

impacientes de este planeta:

Cuando este acabado.

Respecto a tus preguntas sobre

pixel a pixel, las paso al departa-

mento correspondiente.

INFORTUNIO
Abel Bayon Pablos, desde Corne-

lia de Llobregat, nos envio una

compresion con Arj en 6 disquet-

tes. Desgraciadamente, el disco 2

daba continuos mensajes de error

con el resultado de que al intentar

descomprimir obtuve repetida-

mente un "bad huffman code".

sea, solo he podido ver dos de las

animaciones, las que iban en el

primer disco. Llevare el paquete a

la redaction, a ver si en otro orde-

nador...

Paso tu carta al foro del lector y

publico las dos animaciones que

se han salvado (muy bien por la

mano articulada) . Esperemos que

en la redaction puedan rescatar el

disquette estropeado. Lo siento.

Jose Manuel Mufioz



Ya puedes capturar
imageries al instante

%J Camara Digital

Fujix DS-220.

• Tarjeta PC MCIA

• Monitor LCD

• Sistema VGA

de 640x480

pixels tipo cua-

drado.

• Ultraligera y

ultracompacta

Entra con Fujifilm en el mundo de la

fotografia digital. Descubriras que

nunca habia sido tan facil capturar

imagenes al instante en el ordenador.

Con la Camara

Digital Fujix DS-220

podras transmitir

las imagenes en

formato digital a la TV o al ordenador

para almacenarlas o manipularlas.

Opcionalmente,

cuenta con pantalla

de visualizacion en

tiempo real y lente macro, para hacer

fotografias a tamano real.

^y Photo-Video Imager

FV-10

• Sistema Autofocus (AF)

• Control automatico de equilibrio

del bianco

• Objetivo profesional Zoom x4

• Salida video y salida S video

• CCD de 470.000 pixels

(1/4 de pulgada)

• Procesador de Serial Digital (DSP)

Disefio ultraligero y

ultracompacto.

Disenadores

Con la Photo-Video Imager

FV-10 reproduciras imagenes a

partir de negativos, diapositivas,

copias papel y objetos tridimen-

sionals para transmitirlas a la

TV o al ordenador. Ademas, con la

impresora de imagen digital

Pictrography 3000 de Fujifilm

obtendras facilmente copias foto-

graficas de maxima resolucion con

una alta velocidad.

Fot ograf os

Directores de Arte

Inf ormaticos

Indu striates
Medicos

*% FUJI Digital

Deseo recibir mas informaci6n sobre el Sistema Digital de Fujifilm.

Direcci6n DP

Ciudad Poblaci6n

Profesi6n: Telf

Envlar a Fujifilm Espana: Dpto. de Marketing Arag6n 180, 08011 Barcelona



TABLON DE
Fue

de este modo como
encontre todos los pro-

gramas que vamos a pre-

sentar en este articulo

-menos uno-. Algunos

son motores generales

3D, otros estan disena-

dos para crear videojuegos tipo

Doom, otros son generadores

de paisajes fractales..., pero to-

dos producen animacion 3D en

Tiempo Real.

El proposito del presente arti-

culo es mostrar la importancia

que tiene Internet de cara a la di-

fusion de los graficos animados

en tiempo real. De hecho, la ma-

yoria de los productos que va-

mos a comentar seguidamente

son anuncios, anuncios puestos

por sus creadores a fin de con-

seguir objetivos diversos; algu-

nos buscan trabajo, otros anun-

cian un programa en desarrollo,

otros pretenden licenciar sus

motores a los disenadores de vi-

deojuegos...

De ahi el titulo del presente ar-

ticulo. (Para un navegante nova-

te como yo el sentido de la ma-

ravilla, producido ante la

interminable lista de usos que la

gente hace de Internet, aiin esta

bien fresco).

Y es que, para los aficionados

a los graficos por ordenador

(por citar un caso), Internet es

como un maravilloso baiil sin

fondo. Hay de todo: librerias

graficas, demos de videojuegos

3D, FAQs escritos por progra-

madores expertos donde expli-

can como programar tal o cual

cosa, modelos 3D, etc., etc., (y

esta vez el etcetera significa re-

almente un largo, largo etc.).

Dejando a un lado el popular -y

verdadero- dicho de que en In-

ternet hay enormes cantidades

de basura, lo cierto es que la lis-
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Todo cibernavegante conoce la frustra-

tion que se experimenta cuando, bus-

cando algo determinado en Internet, no

se dispone de una direccion concreta

donde hallarlo. A veces, la busqueda

acaba ofreciendo inesperadas -y agra-

dables- sorpresas: una direccion in-

vestigada se revela falta de interes

pero nos proporciona otra que a su vez

nos da a conocer otra, que a su vez...

ta de cosas interesantes parece

inacabable. Por ejemplo, hace

poco encontre un fichero con un

indice a mas de 200 motores tri-

dimensionales. jY no estan to-

dos los que son! Por ello, ha-

biendo tantas cosas, uno puede

permitirse el lujo de seleccionar

dentro de cada apartado, por ra-

ro o exclusivo que parezca, y eso

es lo que hemos hecho hoy.

Pasemos ahora a curiosear en

el bazar.

SE AVECINAN
NUEVAS MATANZAS
Eso es lo que cualquiera podra

deducir cuando eche un vistazo

al Virtual Presence Engine,

abreviadamente llamado VPE.

Este paquete es una demo del

motor 3D creado por el noruego

Alexey Goloshubin. Se trata de

un programa de 32 bits que fun-

ciona bajo "protected mode"

usando el conocido DOS4GW.
El funcionamiento, al ejecutar

VPE, es muy similar al de

Doom, o mas bien al de Heretic,

ya que se puede volar, mirar

arriba y abajo, etc. De hecho, en

la demo, los graficos de las ar-

mas y las texturas tienen un ai-

re inconfundible a Doom. Los

movimientos, sin embargo son

algo diferentes, la inercia es ma-

yor, pero por lo demas el motor

casi parece un calco del de

Doom.
Entre las curiosidades que nos

permite VPE, esta el poder con-

trolar gradualmente la ilumina-

cion y poder reescalar tanto el

ancho como el alto de la imagen.

(pulsad Fl dentro del programa

para ver todas las posibilidades).

El programa permite transpa-

rencias, ascensores, puertas,

Tvs, cargar niveles de Doom y

Heretic (esto no lo he probado),



Podeis dirigir vuestras consultas a la siguiente

direccion de correo electronico:

tiemporeal.pcmania@hobbypress.es

mostrar varias ventanas de vi-

sualization y es mas rapido y po-

tente que la anterior version

0.56. Es conveniente senalar que

el autor tiene mas demos reali-

zadas con VPE, entre ellas un

ejecutable con resoluciones SV-

GA, si bien espera que se le en-

vie un email para proporcionar-

las. Goloshubin tambien afirma

que la API de su motor es muy
sencilla de comprender y usar, y

pide a los que esten interesados

en usar su motor que se pongan

en contacto con el. podeis hallar

las coordenadas reales y virtua-

les de este talentoso programa-

dor en el fichero readme.txt.

DEMO cJAPONESA?
Poco cuenta Toshiaki Tsuji so-

bre la demo creada para ilustrar

su motor. Una demo que nos

permitira cargar ficheros asc de

3D Studio y verlos animados en

los modos wireframe, solido

(flat), Goraud y texturizado. En

su fichero readme.txt, Tsuji no

declara que intenciones tiene

para su motor, del cual nos ofre-

ce 3 versiones, una que funcio-

na bajo modo DOS (3ddos32

.exe), otra que corre bajo Win-

dows 3.1 (3dwin386.exe) y otra

que corre bajo windows NT.

Las versiones para Windows
me han parecido horriblemente

lentas pero la de Dos es consi-

derablemente mas rapida que

aquellas.

Despues de visualizar los mo-

delos de ejemplo incluidos por

Tsuji, probe con varios ficheros

asc de modelos conocidos ya

por los lectores; la vaca, la nave

Klingon y el tanque tipo Shirow.

Mi deception fue mayiiscula al

comprobar que no se visualiza-

ban completes. Al principio pen-

se que Tsuji habia metido un li-

mite en el numero

de poligonos que

podia tratar el mo-

tor. Luego compro-

be que aunque el

lector de ficheros

asc podia leer fi-

cheros muy gran-

des, necesariamen-

te precisaba que

fuesen de un solo

objeto. Aclarado

esto anadire, para

disfrute de los

amantes de las estadisticas, que

la nave Klingon (4540 caras) se

dibujaba a 2.88 frames por se-

gundo en modo Goraud y el tan-

El uso de

Internet es

basico para

dar a conocer

los graficos

en tiempo

real

que (27478 caras)

a 0.50 frames/se-

gundo en el mismo

modo. Ambas
pruebas se realiza-

ron sobre un 486 a

100 Mhz.

Para ejecutar una

prueba basta con

teclear:

3ddos32 fichero

.asc

En cuanto co-

mience a ejecutar-

se la demo podremos controlar

la rotation, tipo de visualization,

y distancia al objeto con diversas

teclas de control.

Podemos tomar nota de

cuales son estas teclas

preguntando al mismo
programa con...

3ddos32/h

...aunque nos llevaremos alguna

sorpresa al comprobar que algu-

nas de las teclas no hacen lo que

se supone deben hacer.

Otro detalle interesante es que

Tsuji ha incluido parte de los

fuentes de su motor, y decimos

parte porque -segiin afirma en

readme.txt- Tsuji teme que la

gente se asuste al ver el volumen

de los listados (mas de 30 modu-

los entre los que hay diversas

utilidades para tratar las textu-

ras). Por ello, el autor solo pro-

porciona los fuentes del motor

"pelado", que es lo que interesa

a la mayoria de la gente, y ad-

vierte que no podremos compi-

lar sin lo que falta. Sin embargo,

unas lineas mas abajo, Tsuji acla-

ra que si alguien desea conse-

guir dichos fuentes puede en-

viarle un email. De paso anadire

que dichos fuentes, escritos en

C++ y ensamblador, son de lo

mas claro que he visto en mucho

tiempo (a diferencia de otros que

me hacian pensar en la piedra de

laRosetta).

INTEGRAMENTE
EN ENSAMBLADOR
A diferencia de Tsuji, que solo

ha puesto en ensamblador las ru-

tinas de rasterization (dibujo),

los miembros de DCC Virtual

Reality Labs han escrito todo su

motor en ensamblador. Aunque

siempre es muy dificil establecer

comparaciones de prestaciones

entre motores, ya que estos no

suelen coincidir ni en objetivos,

ni en ejemplos, ni en nada, esta
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# H-e-m-p-o r-e-a-l

vez lo tenemos mas facil.

Ello se debe a que un tal X-

wizard -uno de los miem-

bros de DCC VR Labs- ha

metido en la demo un con-

verses de ficheros 3Ds

(los ficheros de 3D Stu-

dio) a DCC (el formato

propio empleado por el

motor). Gracias a esto, he

podido tomar los modelos

que venimos utilizando en

los ultimos tiempos para

las pruebas 3D (la vaca, la

nave, etc.), y probarlos

con la demo de DCC VR
Labs. (Este convertidor es-

ta limitado a 16384 caras)

.

iQue resultado da este

software? Pues, funcionan-

do en modo Goraud, el

motor de estos senores pa-

rece de 5 a 6 veces mas ra-

pido que el de Tsuji -el

cual no es especialmente

lento-. iComo es posible

esto? Es cierto que todo el

motor de DCC esta entera-

mente escrito en ensam-

blador pero aqui hemos
visto ya otros paquetes he-

chos en puro codigo ma-

quina y ninguno se le acer-

caba en rapidez ni de lejos.

Veamos de que consta

esta maravilla de la pro-

gramacion. En el paquete

vienen 3 ejecutables; Fmm,
3dsc, duck y chevy. El primero

parece ser una especie de inicia-

lizador del modo protegido que

emplean los programas de la de-

mo. (Y digo parece porque la

documentation no es escasa: es

nula). Si no efectuamos una 11a-

mada previa a Fmm, 3dsc y
duck no solo no funcionaran, si-

no que colgaran el o'rdenador.

3dsc es el programa que crea

los ficheros dec a partir de los

3Ds. Esta hecho en Pascal y pa-

rece ser la unica concesion a los

lenguajes de alto nivel. Duck y

Chevy son los ejemplos propia^

mente dichos del motor. El pri-

mero hace rotar unos patos con

acabado metalico y el segundo

nos mostrara un espectacular

cochazo, de 33264 poligonos,

moviendose en

tiempo real con

acabado Goraud,

sin apenas fallos

de visualization.

iComo podemos

generar un fichero

dec a partir de un

3Ds? Por ejemplo,

para la vaca, te-

cleariamos...

3dsc vaca.3ds va-

ca. dec 15

...siendo 15 el fac-

tor de escala. Ahora, para crear

un ejecutable que visualice

nuestro modelo, lo mejor sera

hacer...

copy chevy.asm vaquita.asm

Ahora editamos vaquita.asm,

marchamos a las ultimas lineas

del fuente y cambiamos el nom-

VPE es un

motor 3D
cuyos

resultados

son muy
similares a

«Doom»

bre guardado en la

etiqueta names por

vaca. dec. Hecho
esto compilamos el

fuente con Tasm y
"linkamos" el fi-

chero objeto resul-

tante con tlink, del

siguiente modo...

tasm vaquita.asm

tlink vaquita.obj,

vaquita.exe /3

Durante el proce-

so de "linkado" nos

saldra una aterradora lista de

errores tipo "fixup overflow". Ni

caso. (Esto al menos si nos lo

avisa Zjack en la cabecera del

fuente). Al invocar el ejecutable

vaquita; nuestra vaca virtual eje-

cutara unas rapidas rotaciones y
abandonara la pantalla a toda ve-

locidad. Comparese la velo-

cidad con la de Tsuji.

Asombroso. <;No? Pero, de

todos modos no podremos

controlarla mejor a menos

que estudiemos el fuente

con detalle. Por cierto: en

la prueba de la vaca no se

han cambiado los colores

del modelo del coche ni

cambiado el mensaje con el

niimero de poligonos (que

indica aiin los del coche).

MADE IN SPAIN
El paquete, remitido por

Francisco Javier Navarro

Aviles desde Cartagena, es

el unico producto que vere-

mos hoy que no ha sido

"bajado" de Internet. Se tra-

ta de dos librerias llamadas

3DBasics y 3DObjects he-

chas en C y C++ respectiva-

mente. La primera consti-

tuye un motor 3D mientras

que la segunda esta enfoca-

da hacia la creation de ob-

jetos. Entre las caracteristi-

cas de 3DBasics, tal como

las cita Javier en 3dba-

sics.doc, estan las siguien-

tes posibilidades:

•Renderizacion en cual-

quier modo de 8 bits (por el

momento)

.

•Mapeado de texturas

PCX (por el momento)

.

•Sombreados piano y Phong.

•Hasta 50000 tr/s en sombrea-

do piano y 15000 en Phong so-

bre un DX2 66 Mhz en DOS y a

32 bits.

•Luces lejanas, puntuales...

• Multiplataforma. Ha sido tes-

teado sobre DOS 16 bits, -DOS

32 bits, Windows 3.11, y UNIX

(plataformas IBM Rise 6000).

•Posibilidad de detection de

choques entre objetos en tiempo

real.

El motor emplea poligonos de

4 lados (si he interpretado bien

lo que dice el doctorial) por

cuestiones -supongo- de veloci-

dad en la rasterization. En el tex-

to se explican las pocas funcio-

nes (no mas de 20) precisas para

emplear el motor y se incluyen
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ejemplos de pro-

gramacion. Las li-

brerias han sido

preparadas para

GNU C++ y la ver-

sion de demostra-

cion esta recortada

en cuanto al niime-

ro maximo de poli-

gonos a utilizar, ya

que las librerias

son shareware.

Aparte de las li-

brerias, el doctorial, y los fuen-

tes de ejemplo, Javier adjunta

una demo automatica muy com-

pleta que ilustra diversas posibi-

lidades de su motor. Al ejecutar

esta, entramos en un mundo vir-

tual en el que podemos despla-

zarnos hasta que decidamos or-

denar el despegue de una

lanzadera espacial, momento en

el que seguiremos el vuelo de

Los

miembros de

DCC Virtual

Reality Labs

han escrito

su motor en

ensamblador

esta por el espacio.

Un vuelo suma-

mente realista en

el que se sueltan

gradualmente los

cohetes y el gran

tanque de combus-

tible, y donde el

cielo se va oscure-

ciendo a medida

que ganamos altu-

ra. Seguidamente

contemplaremos
el movimiento de un motor vir-

tual y luego probaremos un vi-

sor de ficheros raw, otro de pig

y veremos un ejemplo de som-

breado Phong.

Javier espera que todos aque-

llos que esten dispuestos a tes-

tear su motor o a utilizarlo para

realizar demos, videojuegos,

etc, se pongan en contacto con

el (leed el fichero de texto).

En su carta, Javier me pide una

valoracion de su motor. En fin,

no es que me guste formar parte

de la legion de individuos que

disfrutan destrozando verbal-

mente el trabajo ajeno, pero ya

que me invitas a ello tan valien-

temente... Bueno, bromas apar-

te, tu mismo indicas en tu carta

que el problema esta en la velo-

cidad del motor.

La verdad es que

resulta dificil hacer

comparaciones ya

que tu demo fun-

ciona a 640x480.

sea a 4 veces mas
resolution que las

demos de los mo-

tores que acaba-

mos de comentar.

tSignifica esto

que la lanzadera

iria bastante mas

El motor 3D
de Tsuji se

ofrece en

versiones

para DOS,

Win 3.x y
Windows NT

rapida a 320x200? Creo que de-

berias haber incluido una demo
alternativa a esta resolution. Por

otro lado, y dejando aparte las li-

mitaciones propias del algoritmo

del Pintor, creo que tu implemen-

tation de este tiene algunos fa-

llos: cuando vas por la ciudad hay

algunos poligonos cuyo fallo de

visibilidad es normal (si no usas

splits), pero hay

otros, como las ca-

sas a las que les

desaparecen pare-

des, que no ten-

drian que darse.

Otro ejemplo es

que cuando los co-

hetes rojos de la

lanzadera se sepa-

ran hay un mo-

mento en que se

aprecian las caras

interiores, no las

ARCHIVA jfm (ctt! TUS CDs ORDENADAMENTE
/Memos, hay clistintos

modeless, tamahos

y colores, y puedes

ir anadiendo modulos

a tu conveniencia.

Hay modelos para

16 y 40 CDs

y, en breve,

hasta de 80 CDs

Archivaderes Multimedia CDS

|j^^ Disrribuidor mayorista

exclusivo para Espana:

• KDC

Tlf.: (91) 564 18 86

Precios con IVA incluido

CD40:

3.950 Pta

Precios con IVA incluido

Puntes de venla auterizados:

Cataluna y Baleares:

Softline 2000 (93) 570 61 54

Canarios:

Wondertecht (922) 24 26 03

Galicio:

C&P Electronica (981)12 07 15

Madrid/Zona Centra:

Club de Usuarios

de Software (91)564 63 00

Venla por Catalogo:

MISCO (900) 100 383
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exteriores. En la

documentation di-

ces que probable-

mente sustituiras

el metodo del Pin-

tor por el del Z-buf-

fer. Ya se que la

idea es muy tenta-

dora porque arre-

glaras todos los fa-

llos de visuali-

zation pero no

creo que valga la

pena debido a la

perdida de velocidad. Si estas

decidido a cambiar de metodo

hay, como de seguro sabras,

muchos otros metodos de ocul-

tacion de superficies.

Y para acabar; en la documen-

tation das unas cifras para el

sombreado Phong.

iNo te habras confundido y
querras decir Goraud? Y si real-

mente es el Phong; iPorque no

implementaste el Goraud que es

mucho mas rapido? La demo me
gusto bastante pero probable-

mente me hubiera gustado aiin

mas a 320x200 (por aquello de la

velocidad). Tambien, en mi opi-

nion, habria sido mejor que no

le hubieras metido tantos cam-

bios bruscos de camara en el

despegue de la lanzadera. Espe-

ro que me perdones por todo es-

to pero es que creo que la pre-

sentation de tu trabajo podria

ganar mucho con (relativamen-

te) poco esfuerzo, y espero se-

3DBasics y
3D0bjects

son dos

librenas

realizadas

por un lector

espanol

guir hablando de

3DBasics en el fu-

ture. jAnimo y
adelante con el!

Por cierto, por al-

guna razon que

desconozco, mis

capturadores de

pantallas no han

podido tomar fotos

de tu demo. Perdo-

na por esta inexcu-

sable omision.

SOBREVOLANDO
MONTANAS
Seguramente muchos lectores

recordaran a Mars, este era un

ejecutable diminuto -menos de 6

Kbytes- donde nos desplazaba-

mos sobre un paisaje

montanoso que parecia

sacado de marte. El cielo

tenia una textura aplicada

y las montanas se dibuja-

ban con un suavizado im-

presionante. El efecto era

superior al de los paisajes

generados en muchos de

los videojuegos de la epo-

ca y por ello Mars causo

impresion. Ahora presen-

taremos dos nuevos mo-

torcillos fractales. En el

primero, Cmars, su pro-

gramador David Lin-

dauer agradece al anoni-

mo autor de Mars las

rutinas originales que este

le suministro. Cmars nos

da la posibilidad

adicional de girar

la camara (cosa

imposible en su

ilustre predece-

sor) y de examinar

los fuentes en C y
ensamblador.

El otro landscape

es Moonbase. Este

programa de Ja-

mes McNeill tiene

un interes aiin ma-

yor al de Cmars ya

que, salvo por las

pocas lineas de en-

samblador metidas

dentro del fuente,

esta integramente

escrito en C++, lo cual no parece

restarle velocidad. Segiin decla-

re McNeill, el programa esta ins-

pirado en la lectura de un Faq

(del que hablaremos mas abajo)

escrito por Tim Clark, el cual de-

clara ser el anonimo autor de

Mars. McNeill parece poner esta

afirmacion en duda y nos pide

que nos sintamos libres para

usar su fuente y sus ideas, ya

que el se ha beneficiado enorme-

mente de la libre information en

Internet y espera que los demas

hagan lo propio.

Moonbase comienza generan-

do un paisaje fractal, siempre

distinto, en el que podemos na-

vegar normalmente o generar

una "vista de satelite", podemos

controlar la altura, el sentido de

la marcha, la velocidad y el mo-

do de vista. jDisfrutadlo!

FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS
Para ilustrar lo que se dijo mas

arriba sobre los FAQs, incluimos

un par de documentos de esta in-

dole. Uno es karmadoc.txt, un fi-

chero ascii escrito por Jean Car-

dinal donde se explican tecnicas

de sombreado, Z-buffer y aplica-

cion de texturas. El otro es mas

curioso ya que esta escrito por el

presunto autor de Mars; Tim

Clark. El documento, dicho sea

de paso, es bastante claro y, co-

mo en el caso de karmadoc.txt,

esta ilustrado por figuras hechas

con caracteres ascii.

I NEED A JOB
Como nota curiosa final, encontre

en Internet un ejecutable con una

demo de aplicacion de texturas

llamada Ineedjob (necesito traba-

jo) . El programa era de John Mc-

Carthy el cual, si recordais, fue el

autor de 3D engine, el primer mo-

tor poligonal que se analizo en es-

ta section. Sin embargo, solo me-

dia hora mas tarde, encontre otra

demo del mismo autor (y fechada

posteriormente) donde este decia

estar trabajando ya en Alemania.

jSuerte!

Jose Manuel Munoz
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LEI nuevo planificador de Ftrta's de

iublicaciones Electronkaspara Wij

*n CD

idows

iMas de 400
• Le permite planificar de forma sencilla, rapida e

intuitiva sus viajes, visualizandolos en mapas de

color de alta calidad.

• Puede elegir entre la ruta mas rapida o la mas

corta.

s ventajas!

Ofrece la descripcion, la distancia en kilometros

y el tiempo de su viaje.

Mapas actualizados de alto nivel de detalle.

Puede imprimir tanto el mapa (en color) como la

descripcion de su viaje, para llevarlos en su coche.

Mayorista:

ESPANA, SAU.

Tel. (93) 499 91 11

Fax: (93) 499 91 12

Puntos de Venta:

ca^adia^
Market Software-



RECOPILACION
DE TRUCOS

(l
a
parte)

La pagina Windows de este mes es algo especial. Vamos a dejar un poco
de lado los temas que numero a numero vamos desarrollando en esta

seccion, para hacer un alto en el camino con el fin de recopilar los

trucos mas interesantes que han ido apareciendo en esta pagina,

ademas de alguno que otro nuevo.

Ycomo reza el titular de

este mes, se trata de la

primera recopilacion de

esta clase que vamos a

hacer. En el futuro, y a medida

que vayamos descubriendo nue-

vos secretos de Windows 95, os

los iremos comunicando, ade-

mas, os anticipamos que apare-

cera, sin duda, una nueva entre-

ga recopilatoria.

Aqui esta, pues, a modo de lista,

la primera seleccion de trucos de

Windows 95.

• Con la ventana abierta de MS-

DOS en el escritorio de Win-

dows, es posible arrastrar hacia

ella iconos o carpetas, con el fin

de colocar nombres o rutas de ar-

chivos en DOS, incluyendo los

nombres largos.

• Para reiniciar Windows 95 sin

necesidad de resetear el ordena-

dor, basta con pulsar la tecla de

mayusculas a la vez que pulsa-

mos OK en la opcion "Reiniciar

el equipo".

• La tecla de mayusculas tam-

bien sirve para ignorar la pro-

piedad "autorun" de los CD-
ROMs. Solo hay que pulsar esta

fiichvo £**. i> fityda

-] «) *J fl •i -] -
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*Mtm

Dflbuiiy rm Biandwnbufjn

fl i HWHfclCK A § *]
Jungle <At> h wav iiH] **•«« Jin^t-EKdanv. Jixigtelrtoma -J

fi { fl
Ste-hsdS

fl fl
I'Jiigl-fr-';.)- lung!- ;:.

1

COT"

4) t

HMMr
Ceroh*. nombre

PjooBdade.

•2
cueveoel

7T
JSL JL
7", *i j1 *1

iComo se pueden "escrlbir" en el simbolo de

sistema rutas con nombres largos como este?

iComo hacer que aparezca la

opcion "Abrir con..." en iconos ya

asociados con otros programas?

tecla mientras insertamos el CD
en la unidad.

• Para ver con rapidez las pro-

piedades de un icono, manten-

dremos pulsada la tecla ALT
mientras hacemos doble pulsa-

cion sobre el.

• Podemos crear documentos

temporales -los llamados "recor-

tes"- arrastrando una seleccion de

un programa que soporte OLE -

como un pedazo de texto de

Word- hasta el escritorio. Poste-

riormente podemos arrastrar este

recorte a otra aplicacion que so-

porte OLE.
• Editar el menu inicio es mu-

cho mas rapido si pulsamos con

el boton derecho del

raton sobre el menu
"Inicio" y selecciona-

mos "Abrir".

• En aplicaciones de

32 bits, es muy sencillo

crear una carpeta para

guardar un archivo

nuevo. Para ello, basta

con pulsar con el boton

derecho del raton so-

bre la lista del cuadro

de dialogo y seleccionar "Nuevo"

y "Carpeta". Despues, podemos
abrir la nueva carpeta para se-

guir con el proceso de guardar.

Podemos hacer lo mismo pul-

sando sobre el icono "Crear nue-

va carpeta".

• Si queremos eliminar cual-

quier clase de objeto sin pasar

por la papelera, podemos pulsar

la tecla de mayusculas mientras

seleccionamos "Eliminar" en su

menu contextual, o pulsamos la

tecla SUPR.
• Los iconos -es decir, los ar-

chivos- pueden ser copiados, mo-

vidos y pegados utilizando el ra-

ton. Para copiar un archivo,

seleccionamos "Copiar" dentro

de su menu textual. Luego nos

dirigimos a su nueva ubicacion y
despues de pulsar con el boton

derecho del raton, selecciona-

mos "Pegar". Para mover, se uti-

liza la misma tecnica solo que se-

leccionando al principio "Cortar"

y no "Copiar".

• Para tener acceso en cual-

quier momento al menu Inicio -

incluso cuando se esta ejecutan-

do un programa a pantalla

completa- basta con pulsar si-

multaneamente CTRL y ESC.
• Podemos cerrar todas las

ventanas que esten abiertas,

presionando la tecla de mayus-

culas y, sin soltarla, haciendo

clic en el boton para cerrar (X)

que esta en la esquina superior

derecha de la barra de titulo.

Tambien se pueden minimizar

todas las ventanas abiertas pul-

sando con el boton derecho del

raton sobre la barra de tareas y

seleccionar "Minimizar todas

las ventanas".

• Si tenemos un archivo asocia-

do a un programa -al hacer doble

clic sobre el se abre el programa

fuente-, y queremos abrirlo con

otro programa, mantendremos

pulsada la tecla de mayusculas

mientras abrimos su menu con-

textual -pulsando con el boton de-

recho del raton sobre el-, para que

aparezca la opcion "Abrir con...".

• Este truco es realmente es-

pectacular: abre cualquiera de tus

imagenes favoritas, conviertela

en un archivo BMP -si es que no

tenia este formato antes- y salva-

la. Luego dirigete a su carpeta y

modifica el nombre, sustituyendo

BMP por ICO, y automaticamen-

te, Windows 95 crea un icono con

la imagen, ajustando su tamano y

reduciendo los colores a 16.

• Despues de realizar algiin

cambio sobre una ventana -anadir

o borrar carpetas, reorganizar,

etc.- podemos pulsar F5 "Refresh

Window" para que los cambios

tengan lugar inmediatamente.

• Para saber el espacio que

nos queda libre en un disquete

podemos hacer dos cosas: abrir

el icono "Mi PC" y, pulsando la

tecla ALT hacer doble clic sobre

el icono de la unidad de disco -

lo que nos permite ver sus pro-

piedades- o abrir el contenido de

la unidad -desde el mismo icono

de "Mi PC" o desde el acceso di-

recto que podemos tener en el

escritorio- y pulsar con el boton

derecho en el pequeno icono

que se encuentra a la izquierda

de la barra de titulo de la venta-

na de la unidad, para luego se-

leccionar "Propiedades".

• Para terminar, un clasico tru-

co para Windows: evitar la apari-

cion del logo al arrancar Win-

dows 95. Existen dos formas de

hacerlo: pulsando ESC durante

el arranque, o editando el archi-

vo MSDOS.SYS -abriendolo, por

ejemplo, con el bloc de notas- y

anadiendo la linea LOGO=0 en

la seccion [Options].

Fco. Javier Rodriguez Martin
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Concurso BASES
I. - Podran participar en el concurso todos los lectores

de la revista PCMANIA que envien el Cupon de

participacion a la siguiente direccion: HOBBY PRESS, S.A.

; Revista PcMania; Apartado de Correos 400. 28100

Alcobendas (Madrid), indicando en el sobre:

"CONCURSO MIDI"

2.- De entre todas las cartas recibidas con la respuesta

correctas, se extraeran 18 que seran ganadores de un

modulo de sonido LA, modelo CM-32 L de Roland. El

premio no sera, en ningun caso, canjeable por dinero.

3.- Solo podran participar en el sorteo las cartas recibidas

con fecha de matasellos de 20 de mayo de 1996 al 25 de

junio de 1996.

4.- La eleccion de los ganadores se realizara el I de Julio

de 1 996 y los nombres de los ganadores se publicaran en

el numero de agosto de la revista Pcmania.

5- El hecho de tomar parte en este sorteo implica la

aceptacion total de sus bases.

6- Cualquier supuesto que se produjese no especificado

en estas bases, sera resuelto inapelablemente por los

organizadores del concurso: ROLAND ELECTRONICS

DE ESPANA Y HOBBY PRESS.

Si te gusta la musica aprovecha esta

oportunidad que te brindan Roland y

PCManla y gana uno de los 18 modulos de

sonido CM-32 L que sorteamos.
|

Para concursar tan solo

has de averiguar cual es la

respuesta correcta a estas

tres preguntas que te

hacemos y enviarnos el

cupon por correo antes

del 25 de junio.

1 ;Sabrias que quiere decir MIDI?

A Musical Instruments Digital Interactive

B Musical Instruments Digital Interface

C Music International Domain Interactive

2 El modulo de Roland CM-32 L
utiliza la tecnologia de sintesis LA.
(Sabrias que significa?

A Lineal Aritmetica

"fewaw*****
••

Norr

CUPON
CONCURSO

MIDI

Nombre..

Apellidos.

Lineal Algoritmica

Long Audio Direccion..

3 ;Cuantos sonidos diferentes

almacena el CM-32L?
A 64

B 128

C 512

pcmania Roland

*

* Localidad

Provincia C. Postal.

Las respuestas correctas son:

2:. 3:
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COMO ARRANCAR LOS CDs
Para arrancar la aplicacion que este mes os ofrecemos, desde el

directorio raiz de vuestro CD, teclead Instalar. Una vez instalado

el programa en Windows no tendreis mas que "pinchar" en el

icono que os aparecera en la carpeta PCmania.

Para ejecutar el menu de instalacion del CD de la revista basta-

ra solo con teclear MENU desde el directorio raiz de vuestra uni-

dad de CD-ROM.
Los CDs son autoejecutables si disponeis de Windows 95.

Algunos de los programas incluidos en el CD de la revista, perte-

necen a la modalidad de Shareware, lo que significa que el uso

prolongado de los mismos implica un pago a su autor.

I

/

D
-4
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n

Solo en PCmania •••

Junto a la aplicacion interactiva de este

mes, en los CD-ROMs de portada,

podeis encontrar las demos de juegos

tan interesantes como «Return to

Jacob's Star», la segunda parte de

«Renegade» de SSI, «Normality», una

aventura de Gremlin dotada de un

interfaz muy pero que muy curioso;

«Comix Zone», la entrada de Sega en el

mundo del PC, «PGA Tour 96», <i,os gusta

el golf?, y «TNN Bass Tournament 96»,

la pesca informatizada. Y la solucion

interactiva de «Time Gate, el secreto del

Templario».

Ademas, hemos incluido versiones try

out de QuarkXPress 3.31, quizas el

mejor programa de diseno y

maquetacion de la actualidad, Visual

Basic 4.0, para que podais poner en

practica todo lo que se ensena en

nuestro curso, e "Internet with an

Accent», una herramienta para creary

acceder a paginas Web en mas de 20

idiomas.

En este CD-ROM tambien hallareis mas

de 75 megabytes del mejor shareware

espahol y, atencion, una demojugable

del mejor programa tipo «Doom» de los

ultimos tiempos: «Duke Nukem 3D».

Disfrutadlo, que merece realmente la

pena. Y os la ofrecemos en rigurosa

exclusiva en Espafia.

No hemos olvidado tampoco los ficheros

correspondientes a las secciones

habituales de la revista que podreis

encontrar bajo el epigrafe Alta Densidad

y que estan identificados por el logo de

un CD en su correspondiente pagina.

SERVICiO DE ATEIslCIOM AL USUARIO
Os recordamos que disponemos de un servicio tecnico en el que podeis consultar sobre

la instalacion de los CD-ROMs de portada de la revista. Si quereis poneros en contacto

con nosotros Hamad de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas al telefono:

(91) 658 60 7T

U E
lArtedelalmagen

Sintetica: las mejores

companias infogrdficas

espanolas», con este titulo tan sugerente

ospresentamos una aplicacion que

posee mas de una hora de video con las

creaciones de los profesionales espanoles

que se dedican a la animacion por

ordenador. Seguro que a muchos os
m ms,.

sorprenderd saber que los efectos

especiales que aparecen en cientos de

anuncios o peliculas espanolas estan

realizados por companias nacionales,

que trabajando en la sombra, nan

elevado el nivel de la infografia

espanola hasta cotas de calidad

similares a las del resto de paises de la

HE. En este CD-ROM interactivo os

ofrecemos un completo repaso sobre

quien es quien en este apasionante

campo. No osperddis la information

que en exclusiva podeis encontrar en

nuestro CD-ROM de portada.

Disfrutadlo y, iquien sabe?, a lo mejor

descubris que vuestrofuturo estd en el

mundo deia infografia digital.

:"
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Las mejores companias infograficas espanolas

El arte de la imagen
sintetica *A ^

Por increible que parezca, la mayor parte de los anuncios de

television que vemos en nuestro pais, estdn realizados por

empresas espanolas. Ya sabemos que los americanos son los

mejores en la creacion de efectos infogrdficos, tanto en cine

como en television, publicidad, simulation, tiempo real..., pen

aqui, en Espana, contamos con grandes profesionales que realizan

excelentes trabajos.

Gracias a la tecnolo-

gia resultante de

la union entre el

software de Alias

/Wavefront y el hardware de

SiliconGraphics, asistimos a

un espectaculo total, que con-

vierte la ficcion de la imagen

sintetica, de la infografia, en

una realidad casi tangible. Son

muchos los que apuntan a que

en muy poco tiempo casi la to-

talidad de las imagenes que

veamos en una pantalla seran

sinteticas... Pero hasta que

eso ocurra, la infografla y la

pura "y dura" realidad viviran

una pacifica existencia.

86 Pcmania

que

os sorprendan deter-

minadas imagenes

creadas de forma sin-

tetica gracias a la in-

fografla. Pero lo que

mas nos sorprende, o

lo que mas os va a

rsorprender gracias a

[la aplicacion que os

presentamos este

mes, es el hecho de

descubrir que en

I nuestro pais se es-

tan creando image-

nes sinteticas capaces de

competir con las generadas

en Estados Unidos por famo-

sas companias infograficas, y

capaces tambien de ganar

premios en los mas prestigio-

sos certamenes infograficos

del mundo.

Cuando nos planteamos rea-

lizar esta aplicacion sablamos

que en nuestro pais habia

profesionales muy buenos y

competentes: lo que no sa-

biamos es que la mayoria de

las imagenes de este tipo que

vemos en nuestras pantallas

de television las nan realiza-

do ellos. En el mundo de la in-
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fografia nacional no es cierta

la maxima que afirma que es

necesario salir al extranjero

para poder triunfar en este te-

rreno. Es mas, existen compa-

fiias extranjeras que encargan

trabajos a las empresas espa-

nolas porque saben que su ni-

vel de calidad es perfecta-

mente comparable con el de

su pais.

En el ambito de la educacion

tambien en nuestro pais con-

tamos con academias y es-

cuelas homologadas por

Alias/Wavefront que imparten

cursos para principiantes o

para especialistas bajo el mis-

mo nivel de exigencia que fue-

ra de nuestras fronteras.

Compafiias de Catalufia, co-

mo es el caso de Digital lllu-

pfotijocorcij

IDEP.

sion, GHV o la escuela IDEP; mundo de la imagen sintetica

de Madrid, como CAD, Molina- en Espafia. Esperemos que

re, PostData, Telson, Imagen en un futuro inmediato podra-

Line, Daikiri/Spainbox o Dar la

Nota; y del Pais Vasco, Urbeti-

po y Baleuko, componentes

todas ellas del contenido de

nuestra aplicacion, demues-

tran el nivel de calidad de la

imagen de sintesis en nuestro

pais, y de las posibilidades de

futuro de este nuevo arte info-

grafico. De este modo, "EL AR-

TE DE LA IMAGEN SINTETICA:

Las mejores compafiias info-

graficas espafiolas", en otras

palabras, la aplicacion que es-

te mes .ofrece vuestra revista

PCmania, pretende ser un pri-

mer paso para mostrar los ex-

celentes trabajos de los habi-

les creadores que pueblan el

mos realizar una nueva apli-

cacion sobre el mismo tema,

en la que os presentemos

muchos mas y mejores traba-

jos de realidad sintetica, reli-

zados por artistas espafioles.

Eso demostraria que nuestra

apuesta por las nuevas tec-

nologias desarrolladas en

nuestro pais es fuerte.

;mmm%

f\ellene este cupdn y envielo

por correo a:

S.G.O.

Gran Via, 86 Edificio Espafia.

Gmpo 5, planta 24.

28013 Madrid.

... porfax:

(91)542 70 28

... o por e-mail:

bundle@sgo.es.

Para mas information Mmenos
al telefono:

(91)542 79 76

(93)415 96 59

Si, deseo participar en el sorteo de 2 cursos de Powe r Animator V 7.0 (150 horas de

dura'cion) en el Centro de Estudios del Video y la Imagen.
"

•Solo entrara a participar si rellena correctamente todos los datos del cup6n.

C/ Regueros 3. Tlf. 308 17 38 308 17 39.

28004 Madrid. Telefax 308 12 72.

Nombre Carg°

Empresa Te
'
( )

Direccion Poblaci6n

C. Postal..

En la actualidad utilizo: Software:

Hardware:

Deseo mayor informacion sobre las ofertas: 2.990.000 3.990.000

Deseo un contacto comercial

Deseo asistir al seminario

. A 1 i a s
|

wavefmnt
w/AnmrmMFS GRAFICAS POR ORDENADOR A 9 SiliconGraphics Company

SiliconGraphics

ComputerSterns



MULTIMEDIA
fiSfCRtTGiKL

TfWPLARlO S
Solution"! / '

En esta ocasion, en
el CD-ROM que
acompana a
PCmania, ademas
de nuestras
secciones
habituales de
Ficheros Mod,
animaciones y Pixel
a Pixel, os
ofrecetnos la

solution interactiva
del ultimo programa
de Infogrames «EI

Secreto del
Tempiario»

ANIMACIONES
En el directorio ANIMA del CD
encontrareis varios directorios

Persoimjcs

julieta

Aviso legal

\

ait

con animaciones enviadas por

nuestros lectores. Recordad

que todos los meses espera-

mos vuestras animaciones pa-

ra incluirlas en esta seccion.

PIXEL A PIXEL 43
En el directorio PIXEL43 de

vuestro CD podreis encontrar

los ficheros graficos en dife-

Julieta es la mc lima inocente de los

peliqrosos propositus de Wolfram. Ha sldo

secuestrada por este nigromante con el solo

proposito de foi zar a liiilliam a i estatarla y
asf poder copturarle y darle inner le. R In

largo de sn recorrido tras la pisla de Julieta,

William debera ser asluto y saber sepai ar la

paja del grano, pues Wolfram se ualdr a del

cat ino y el amor que une a la pareja para
forzar al heme a meter se en mas de una
situation comprometida.

ILiilliam podra restatar a Julieta e incluso

tendra una oportunidad de acabat , de una
uez por todas, con este maluado ser

ewtt a-dimensional. i 1) quiza no?

Jlr a objeto ... ^

•«•*"
'

i«tHiei i^hrvriKw ^W ^3 .* ^^P^i^^™™"
mrnttfs us i mcmm t - anhlo

rentes formatos que entraron

en el concurso del numero 43
de la revista, en la seccion PI-

XEL A PIXEL.

MOD 43
En el directorio M0D43 del

CD-ROM, podreis encontrar

los ficheros musicales que
participaron en el concurso de

ficheros MOD que

celebramos men-

sualmente en nues-

tra revista, en el nu-

mero 43 de la

misma.

SOLUCION
TIME GATE

Este mes, os ofre-

cemos la solucion

TX>

interactiva de la ultima

aventura grafica creada por

Infogrames que Neva como
titulo «Time Gate», o mas
conocida como «EI Secreto

del Templario», en la que la

accion se desarrolla en ple-

na edad media despues de

que el protagonista de la

historia viaje al pasado des-

de un musep.

En la solucion, ademas de

desvelaros todos los entre-

sijos de la aventura, os da-

mos una detallada informa-

cion sobre los objetos del

juego, donde se encuentran

y como utilizarlos, persona-

jes e incluso un comentario

acerca del mismo. iOs sor-

prendera!

Comentario

Basta echar un somero uistazo a tualquiei a

de las muchas imageries de EL SECRETO DEL

TEMPLRRIO que ban aparecido por todas

partes para euocar, de forma inmedfata, los

clasicos de la saga RLONE IN THE ORRK. El

sistema, que utilizaba figur as poligonales en

ti es dimensiones sobre fundus "pianos"

marcados por multiples perspettiuas o

enfoques de camara. resulto ser de una
efkiencia bastante sorprendente para la

epoc a; todos nos entretenfamos en mover al

protagonista por la habitation

sot prendiendonos por cosas como el resonar
de los pasos al caminar pot distintos tipos de
suelo. o la simple euolut ion del personaJe

mientras se acetraba o olejaba de estos

"tamat as uirtuales".

INFOGRAMES, conscientes de que el ststema

todaufa posee un enorme atractiiK) para
muchos usuarios, ha cei t ado aquella saga

solo para initial una nueua auentura de

iguales pi oport tones, la que se i ecoge bajo el

ti tuio genet iro TIME GATE y de la que EL

EL SECRETO... es su primera entrega. Poco importa

que el protagonista se flame Edward Carnby o

UHUiam Tibbs: siyue siendo un asunto en It e

pota'gonos y artesanales fondos escaneados.

EL SECRETO... nos mete en accion de una forma

94 Pcmania
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DEMOS

Los mnejjores juegos
del moment© como
«PGA Tour 96»,

"Normality lnc»,

«Renegade 2»,

<<Comix Zone», «Tnn
96 >, programacion
con Visual Basic 4.0,

maquetacion en
Quark Xpress 3.31,

desinstaladores
como "Magic Eye
2.0", educacion con
"Creative Wonders"
e Internet con
"Internet With an
Accent" y "Netlock".

COMIX ZONE
Parece que Sega ha decidido

publicar sus juegos de conso-

la en PC. Uno de los primeros

titulos aparecidos es "Comix

Zone", un arcade en el

que controlareis un heroe

de comic por diferentes vi-

fietas y segun acabeis o

no con los enemigos que

aparezcan en ellas cam-

biareis la historia.

CREATIVE
WONDERS
La compania Electronic

Arts ha decidido abrir

nuevos horizontes en el

desarrollo de sus programas,

creando una nueva serie de

aplicaciones multimedia orien-

tadas hacia la educacion y

consulta, llamada Creative

Wonders. Os ofrecemos una

demo para Windows de dos

de estos titulos: 3D Atlas es

un Atlas en 3 Dimensiones

que incluye imagenes y video.

ABC's Wide Worid of Animals

es una enciclopedia de anima-

les que contiene informacion

sobre su habitat, costumbres...

INTERNET WITH
AN ACCENT
Os ofrecemos una demo de

una magnifica aplicacion para

Internet que os permitira vi-

sualizar Webs, crear paginas

HTML, mandar y recibir mail,

y leer documentos en mas de

30 lenguajes diferentes.

MAGIC EYE 2.0
Siempre que instalais un pro-

grama a vuestro disco duro,

sobre todo programas Win-

dows, estos crean una serie

de ficheros propios o modifica-

ciones de la configuracion que

muchas veces no os interesan.

Para solucionar este proble-

ma, se han desarrollado los

desinstaladores, pequehos

programas que os ayudan a

eliminar la basura de vuestros

discos duros. Os ofrecemos

una dem6 operativa del de-

sinstalador de Windows "Ma-

gic Eye" con el que podreis

mantener vuestro sistema

siempre limpio.

BCaHltM HDKIIHII VMM VI.-

"
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NETLOCK
"Netlock" es un programa de

seguridad para Internet con el

que podreis seleccionar el

tiempo maximo de conexion,

los sevidores permitidos y

prohibidos, y obtener un lista-

do de las conexiones efectua-

das durante una sesion incluso

creando una pagina HTML con

los links de dichas conexiones.

NORMALITY INC.
"Normality Inc." es una aven-

tura grafica de aspecto futu-

rista en 3D en la que tendreis

que intentar que el protagonis-

ta, un muchacho de aspecto

"punkorro" y que no se lleva

muy bien con la autoridad,

pueda hacer lo que quiera pe-

ro manteniendo un aspecto de

normalidad con los vecinos.

En la demo que os ofrecemos,

ademas de una magnifica ani-

macion de introduccion al pro-

grama, tendreis la posibilidad

de investigar la casa del prota-

gonista y el objetivo a cumplir

sera poder salir de la misma.

PGA TOUR 96
Hace un ano Electronic Arts

nos sorprendio con la simula-

cion de Golf PGA y ahora

nos vuelve a sorprender

con esta nueva entrega de

uno de los mejores simula-

dores de Golf creados has-

ta la fecha. En la demo
que os ofrecemos podreis

| jugar en tres hoyos diferen-

tes de uno de los campos

de Golf mas prestigiosos

de California. Ademas, se

han incorporado dos cama-

ras de video en tiempo real

en las que podreis ver avan-

zar vuestra bola y el sitio don-

de va a caer despues de ha-

ber efectuado el Swing.

QUARKXPRESS
Os ofrecemos una demo total-

mente operativa, que tan so-

lo tiene desactivada la opcion

de salvar los documentos, de

uno de los mejores programas

de maquetacion y composicion

de paginas que existen en el

mercado en su version Win-

dows. Con el, prodreis disehar

vuestras propias paginas e in-

cluir fotografias para que vues-

tros documentos adquieran

apariencia profesional.

RENEGADE 2
«Renegade 2 Return to Jacob's

Star» es el titulo completo de

este simulador de naves espa-

ciales en el que os encontra-

reis a los mandos de un sofis-

ticado caza de combate por las

inmensidades del espacio lie-

no de enemigos hostiles.

TNN BASS
TOURNAMENT 96
Si sois aficionados a la pes-

ca, encontrareis horas de di-

version en este simulador de-

portivo, en el que podreis

pescar todas las especies

que se encuentran en uno de

los lagos que componen la

version comercial de este pro-

grama. Debereis seleccionar el

tipo de cebo, cafia e hilo de-

pendiendo de la zona del lago

en la que esteis pescando. Con

las teclas Crtl y Alt controlareis

el carrete, mientras que con la

tecla Space tirareis de la cafia.

El nivel de dificultad ira aumen-

tando segun el tamaho de la

pieza capturada. Tendreis que

guiaros por el radar para saber

donde se encuentran los peces

y a que distancia.

VISUAL BASIC
4.0
Os ofrecemos el "Visual Basic

4.0 Working Model" que salvo

algunas limitaciones, como
son la creacion de archivos

ejecutables y la no inclusion

del Data Manager y Report De-

signer, se puede trabajar per-

fectamente con ella. La demo

que os ofrecemos corresponde

a la version de 32 bits del pro-

grama, por lo que solo funcio-

nara en Windows 95.

Pcmania 95
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SHAREWARE

Os presentamos una
cuidada
selection de 25
programas
nacionales en la

que podreis
apreciar el nivel

de la

programacion en
nuestro pais.

Ademas, encontrareis

una demo exclusiva del

fantastico juego «Duke

Nukem 3D», la utima version

del programa de retoque foto-

grafico "Paint Shop Pro" para

Windows 95, la actualizacion

del "Norton Antivirus" y por su-

puesto nuevos niveles para

vuestros juegos favoritos.

BILLAR MAKINA
Estupendo juego simulador de

billar espanol para DOS en el

que podreis jugar la modalidad

de "dos bandas" o bien en la de

"carambolas" ajustandose en

ambas muy bien a la realidad.

CAPITALES
DEL MUNDO
Este juego educativo

para DOS os sera de

gran ayuda para estu-

diar y memorizar las

capitales de los dife-

rentes estados de to-

do el mundo. Se pro-

pone una pregunta y

se ofrecen cinco res-

puestas de las cua-

les tan solo una es la correcta.

DONDE ESTA
CARMEN
FANDANGO
En el numero 42 de nuestra re-

vista os ofrecimos la version

Shareware de este juego que es

la version espahola de «D6nde

esta Carmen San Diego», pero

por error el juego que debia de

ser instalado en el disco duro

para su correcto funcionamiento

no podia ser instalado desde el

menu, por lo que si quereis dis-

frutar de el debeis copiarlo en

vuestro disco duro

con la orden

XCOPY del DOS.

Sentimos las mo-

lestias que hemos
podido causaros.

DUKE
NUKEM 3D
Por fin, el juego

mas esperado en

3D ha hecho su

aparcion. Des-

pues de largos

meses de espera os

podemos ofrecer el que

promete ser el mas ino-

vador de los juegos en 3

dimensiones. Con una

calidad grafica dificil-

mente mejorable, varios

tipos de resolucion en

pantalla, un extenso ma-

peado con inumerables

lugares secretos y una

alta variedad de enemigos, este

magnffico juego os tendra duran-

te horas enganchados a la

pantalla de vuestro PC.

LCPUZZLE vl.l
Con este juego para Win-

dows podreis pasar vues-

tro tiempo resolviendo

tantos "rompecabezas"

diferentes como querais,

puesto que el programa

crea estos a partir de una

imagen dada. Para cam-

biar la dificultad, el pro-

grama permite aumentar

o disminuir en numero de pie-

zas, asl como cambiar su forma.

MECASOFT PRO
4.00
"Mecasoft Pro" es un programa

de aprendizaje de mecanografia

que os servira de iniciacion a

unos y de perfeccionamiento a

otros.

El curso incorpora, entre otras

utilidades, una demostracion

completa del sistema, control

de velocidad, un procesador de

textos y ejercicios para contro-

lar el teclado alfanumerico.

PALILLOS
Este juego para el siste-

ma operativo DOS que

muchos conocereis si

habeis pasado largas

horas en el patio del co-

legio, consiste en ir re-

tirando entre 1 y 3 pali-

llos de cada piso de

una piramide, perdiendo

la partida, el que quite

el ultimo.

SOLUCION 11TH
HOUR
Os presentamos la solucion in-

teractiva realizada con el progra-

ma Neobook Pro del juego

"HTh Hour" de Trilobyte, en su

version inglesa. Los creadores

de esta aplicacion han intenta-

do mostrar los acertijos resuel-

tos en el mismo orden que apa-

recen en el juego, pero debido a

la gran cantidad de ellos (43) es

posible que alguno este cambia-

do de posicion; aun asi, esta-

mos seguros de que el progra-

ma os sera de gran ayuda para

terminar este magnifico juego.

VISUAL CINE 16
BITS
Completa base de datos para

Windows que os mostrara infor-

macion importante de algo mas

de 3.000 peliculas. Ademas,

podreis listar las peliculas reali-

zadas por un guionista, un ac-

tor, un fotografo, un productor,

etc. El programa tambien inclu-

ye utilidades para saber cuales

son las mejores y peores en la

lista, asi como graficas y datos

estadisticos.
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h-Pc S.L ortadores y Mayoristas de Hardware

Ordenadores Montados

Configuraciones Comun:
* 8 MB de RAM
* 850 MB HD (Reales)
* 14" SVGA Color B. Bad
* SVGA 1 MB PCI Ad WIN
* Cont EIDE Multl I/O
* 3.5 FD 1.4 MB
* Mini Torre
* Teclado Exp 105T WIN95
* Raton 3 Botones
* Salidas: 1 P 2S
* Garantizado un ano

Microsoft Works +4.900
Windows 95 • 10.900 cm CO, MobiwIm y Lkenrio de Uswrio

Momtores
14" SVGA Co .31 B Rod 25.500
14" SVGA Co .28 BRod NE 29.900
14" PHILLIPS SVGA 32.900

1
5" SVGA Co .28 BRad Dtgt 43.900

17" SVGA Color BRod Digt 1280 x 1024 .. 69.900

SONY®
15"SX 1(0.25) 59.900

15-SFIK0.25) 66.900

17"SFII(0.25) 136.900

20"G0M20SE1VT(0.30) 273.500

45.900

62.900

118.900

486DX4/120
486 DX4/133

Pentium®/75

Pentium®/] 00

Pentium°/120

Pentium®/133

Pentium®/! 50

Pentium®/! 66

Tarjetas

Finamiamos Tu

256K Pa c/EIDE AMD
256K PCI c/IIDE AMD
256K PCI Triton Intel*

256K PCI Triton int^l.

256K PCI Triton int^
256K Pa Triton 'm\^»

256K pa Triton in%L
256K PCI Triton int^I

Compra

89.900

92.900

107.900

118.900

126.900

137.900

149.900

175.900

Monitor 15"

Monitor 17"

Monitor 20* hi

Com

Discos Duros
850 MB 22.300

1,08 GB .jSjl. 24.600

1,2 GB /TV. 25.800

16 GB ./S ) \ 30.700

2,0 GB \&&^JZ. 39.900

1 GB SCSI .^G?TX" 29900
2 GB SCSI ^%L. 73.900

4 GB SCSI 133.900

Software

*SP
Contoplus 7.1 Dual-Win & MS-DOS 12.800

Focturaddn 7.1 Duol-Win & MS-DOS 12.800

Nomina Plus 12.800

Contoplus Elite (Ad. Competitive} 45.900
Factplus Elite (Ad. Competitiva) 45.900

Microsoft*
OfficeProffessional (Act. Competitiva) 58.500

Office Standard (Ad. Competitive) 51.200

Word 6.0 (Ad. Competitiva) 21.200

Excel 5.0 (Ad Competitiva) 19.200

Cont IDE Multi 1/0 ISA 1.300

Cont IDE Muhi 1/0 16550 ISA 2.100

Cont EIDE M 1/0 16550 VLB 2.500

Cont EIDE PO 900
Cont NCR 810 SCSI PCI 5.900

T. Ethernet NE 2000 BNC ISA/ PCI 2.900/ 5.900

T.ENet NE-2000 BNC + RJ45 ISA 3.900

Modem-Fax 14.400 int/ext .... 6.800/9.200

Modem-Fax 28.800 V34 int/ext ... 16.900/ 21.900

EtherLinklll
TP0 (sin drivers ni doc) 7.900

ISA Combo (sin drivers ni doc) 10.900

SVGA 256/ 512k Reartec ISA 3.100/ 4.900

SVGA 1MB Trident 8900DR ISA 7.900

SVGA 1MB VLB 8.900

#9 FX Vision 330 VLB 1/ 2MB ... 16.900/ 23.900

PO:
SVGA SIS 1MB 5.900

SVGA Trident 1M 9440 6.900

SVGA Qrrus Look 1MB 7.500

S3 Trio 64 1MB 7.900

#9 FX Vision 330 1/ 2MB 17.100/ 23.200

#9 FX Motion 771 2/ 4MB 36.500/ 62.900

Mini Torre Diseno 3.900

Serie ELIPSE: •=
Mini Torre LED 200W 4.900 J2
SobremesaATLED200W 6.900

SemiTorre LED 200W 7.900 *«
Torre LED 230W 9.900 «*
Teclado Windows 95 1.900 f>
Teclado Meconico 2.900

F. Alimentation 20OW/230W ... 3.200/4.200 3
- IVA No Incluido • *

Micros y Co-Pro

Caias y Teclado

Memoria
SIMMS 1 MB 2.900

SIMMS 4 MB (72p) 6.500

SIMMS 8 MB (72p) 13.500

SIMMS 16 MB (72p) 29.500

EDO SIMMS 4 MB (72p) 7.900

EDO SIMMS 8 MB (72p) 16.900

EDO SIMMS 16 MB (72p) ... 37.500

VIDEO 1MB DRAM 3.500

Pipeline Cache 256k 3.500

Pipeline Cache 512k 9.900

Co-Pro 80387 40 DX 2.500

I AMDiTI
S Micro 486DX4/120 8.200
<5 Mkro 486DX5/133 10.900

^inU
J Intel Micro Pentium® 75 14.200

Intel Micro Pentium® 100 24.900

e. Intel Micro Pentium® 120 31.900

S Intel Mkro Pentium® 133 42.300

a Intel Micro Pentium® 150 54.900

Intel Mkro Pentium® 166 81.900

> Intel Mkro Pentium® PRO/ 1 50 77.900

Mkro Pentium* PRO/166 - 512k ... 176.900

PB 486 PO c/EIDE 8.900

con 2.88ttc 2x16550 PP/EPP/ECP ... 11.900

PB Pentium* 75 - iso hz

cont/EIDE 2.88fdc 2x16550 PP/EPP/ECP:

PB Pentium® Triton 15.500

Con cont SCSI-1! Adaptec 41.900

PB Pentium® Endeavor 25.900

PB Pentium® Atlantis 39.900

PB Aurora (por Pentium® PRO) 117.900

rennunr ts a Trademark or Intel (.orporanon

C/Alicante 2 Alcobendas Tel 663 7767 (Madrid) 902 192 192 {Resto Espano) Fax 91-663 8727

C/Orion 1 Barajas Tel 91-305 5156 Fax 305 4840 - Proximo Apertura: Pol. Ind. de ARGANDA
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SONY*
CD-ROM Grobodoro 5.25* SCI int 1 H.900

CD-ROM Grobadora SCI ext 163.900

p-*r-iPoc
Track Ball ,

3500

Raton Primox/VEHUS 1.300/2.900

Protector Sobretensiones 1490

JoyStkk Primox ;
1100

Game Pod Cont. Infrarrojos 5.500

Altavoces SoundStorm 60/1 20W .... 4.900/6.300

T. Sonido Wavetable (Gravis) MCD 11900

Scanner Mono 256 Grtses 8.500

Scanner Mono 16.7 Milkmes Colors 16.900

Scanner Colormobil® PP Direct 23.900

Scanner Colormobil® Pro 1200 dpi 25.900

Data Pen para Windows 21.990

Sconner Popereaso DIN-4A 26.900

Scanner DIN-A4 4800 dpi SM 63.400

Distribuidor Autorizado

CD-R / Tape Back-Up

Kit CD-ROM S0MY/SGI Atv EXT 22.900

CD-ROM 4X IDE 5.900

CD-ROM 6X IDE 9.900

CD-ROM 8X IDE 21.500

Tarjeto Sonido 16 BHs (comp) IDE 5 500

Con Artcrvoces 5.900

Aho¥oces20W/40W 2.800/3.900

CREATIVE
CREATIVE LABS

Kit Discovery PnP 4X S816 AN 29.900

Kit Discovery PnP 6X SB 16 Atv 39.900

Sound Blaster 16 Bits PnP 11.300

Sound Blaster 32 PnP 17.900

Sound Blaster AWE 32 ASP 25.900

Video Blaster MP400 (mpeg) 23.900

Video Blaster RT300 47.900

jAbiertos Sabado Tarde!

ICOMPUTER
JPKODOCTS

Kit Multimedia CD 5X Game Pock TS Atv ... 28.900

CD-ROM 6X IDE con CD-I 19 900

Tarieta Sonido Trust 3D 6.900

Altavoces 1 5W / 20W 2.900 / 3.250

Altavoces 240W 6.200

Altavoces 300W 3D 7.900

Sound Expert FM Stereo Radio 4.500

Sound Booster 9.900

PCTV Home Video Cord -^V- 25900
' Home Cinema Module ^Zjw const

• Home Teletex Module WB*- const

VIDEO Master MPEG Player 22.900

VIDEO Master Game Video 12.900

Mkrofom Trusl 1.500

fAX/Modem 14,400/28.800 8.900/19.900

Scanner A4 2400 DPI SP 57.900

Sconner A4 9600 DPI SP 69.900

Teclado MIDI Home 10900

Teclodo MIDI Profesional 23.200

ToWoDWtoiA4/A3 15.900/29.900

SAI 400W(UPS) 18.900

Distribuidor Autorizado

ILORADO*ORV SYSTEMS
fin COL

HPTofrodo Jumbo 350 int 13.900

HP Colorado Trovon T-10O0 irrt 23.500

HP Colorado Jumbo 1400 int 36.900

HP CD-ROM Lector Grabador 118.900

CONNER
The Storage Expert

Conner 800 MB .... 21.500

Venta al Publko y a Distribution

- IVA No Induido -

Consumibles v Accesorios

Adoptodor SIMMs 30 a 72 Pins 2.500

Fihro Cristol Tomafierra 990

Rhro VISION*! 4" Antireflejos 3.500

Diskete 3.5 HD Bulk Formateado 34

Diskete 3.5 HD Memory Formateado 49

ZIP PC IOMEGA Preformateado 100MB 2.100

Coble Impresoro 2/ 3M 210/ 590

Raton Tres Botones 850

Ventilodof Pentium /486 750/490

Verbatim
Disketes 3,5" Formoleodo 59

Data Cartaridcje DC 21 20QIC 80 1.400

CD-R 74 min (650MB) Graboble 1.100

3M
Diskete 3.5 HD Formateodo 79

ifelikan ©
hp so* 300 / 500 Basyakk...

Pock (Adoptodor y 3 Cargos) Negro ... 5.900

Cargo Negro 1900

Pock (Adoptodor y 9 Cargos) Color ... 9.500

Carga Color 690

HPSeriefcOO/ 660

Pock (Adoptodor y 9 Cargos) Color ... 9.900

Corga Color 750

Epson Sryfcs Color

Negro /Tri-Cotor 1.800/2.750

EPSON
Epson LX-300/ 1050 19.900/ 46.000

Epson Stylus 820 (0/Color) 32.900

Epson Kit color 8.900

Epson Stylus Color IIS/ II .... 37.500/ 56.500

Epson Stylos Color PRO 90.930

Epson Stylus Color Pro XL 167.900

Canon
Canon BJC-210 28900

Canon BJC-4000 44.800

Coble Coaxial R6-58 lOOpts/metro

Conectores Coaxial (BNC o Term'modor) ... 150

Coble Serie 2m 25H/25H 590

Data Switch 2X1 900

MaletinHerramientas 2.500

f-jCI HEWLETT*
l///jj PACKARD
Toner HP LaserJet IV 13.375

Toner HP - 4L/4ML/4P/4MP 8.700

Toner HP - 5L / 5P & 5MP 7.450 / 10.500

Toner HP -5SI 20.900

Cartucho HP S/500 No/Cobr 3.100/3.300

Cortucho HP S/600 Ng/Color 3.100/3.400

Cartucho HP S/850 No/Color 3.100/3.400

Papel Transparencies A4 50h 5.600

Papel Premium Injecion A4 200h 2.300

Cortucho Epson 8M800 Ng 2.900

Cartucho Ep St 820 Ng/Color .... 2.900/4.400

Cartucho Ep St Ng/Color 2.200/4.500

Cortucho Ep St II Ng/Color 2.395/3.685

Popel Stylus Color (lOOh) 360 pop 1 .760

Papel Stylus Color (lOOh) 720 ppp 2.200

Canon
Cortucho InkJet BJ-200/300 neg 3100

Cartucho InkJet BJC-4000 neg (bc20n) ... 1.300

Cartucho InkJet BJC-40O0 coT(bc21c) .... 3.900

Cartucho InkJet BJC-4000 neg (bci21n) ... 4.900

HP 400 (0/Color) 25.900

HP Deskjet 340 (0/Color) 33.840

HP 600 (Lotus Word-Pro & 1 Mes con

CompuServe gratis) 27.900

HP 660C 48.900

HP8SOC 62.700

HP Kit Color 320/540 5.900

HP KH Color 600 6.900

HP LaserJet 5L 67.900

HP LaserJet 5P/ 5MP 118.900/ 143.500

HP LoserJet 4/ 4MP 192.250/ 261.990

HP LoserJet 4V/ 4MV 283.300/ 425.300

HP LaserJet 58/ 5SiMX 407.700/ 596 400

HP LaserJet Color 5 873 300

HP CopyJet Color Iraqresofn y FrtocopWora 301.900

HP Santa 4S/ 4P 36.700/ 64 900

HP ScanJet 4C 2400 DPI 130.900

3.5 FD 1.4 MB - 3.200

QlMEGA ZIP 100 MB PP/SGI 26.900

TAZZ 1G8 SCI Int/ Ext 70.900/ 83.900

Amplicuiones
386 a 486 0X4/120 AMD 25.600

386 o 486 DX5/133 AMD 27.700

386 a Pentiumw/75 Intel 37.300

Envios a toda fcspana

asegurados

<Gojiff*MyWr5T

Pedidos am VISA per Tekftmo +3%

jNuevo! PuWkkJod en Internet WWW

http://www.ctv.e$/batdi

rW~|

HUtONIBtttD: MOmr-a
'U Gmse m mm ** tfmmk iAte mirt. U eeCue

C/Alicante 2 Alcobendas Tel 663 7767 (Madrid) 902 192 192 (Resto Esparto) Fax 91-663 8727



gramacion

en
Una vez que hemos
aprendido a aplicar el

metodo de intensidad

constante tambien llamado solido o
flat. Este tipo de sombreado, aunque
rapido, proporciona un nivel de
realismo bastante inferior al que
actualmente podemos ver en las

utilidades o en los videojuegos 3D
mas modernos. Por ello en esta

ocasion avanzaremos otro paso y
estudiaremos el metodo de Goraud.

Un sistema que ofrece una excelente

relacion calidad/coste-temporal, y que
es empleado (conjuntamente con la

aplicacion de texturas) por la mayoria

de los programas que exhiben

animacidn 3D.

Los
lectores que dis-

pongan de acceso a

bibliografia sobre

graficos generados

por ordenador, -y

hayan leido los capi-

tulos que en los meses anterio-

res hemos dedicado a este tema,

probablemente se preguntaran

como es que no se ha llegado a

hablar de programacion grafica

de bajo nivel. ^Porque no se ha

dicho nada, por ejemplo, sobre

algoritmos de dibujo de lineas y
llenados de area? La respuesta

no es, como supondran algunos,

que tales temas ya no presentan

demasiado interes debido a la

aparicion de tantas librerias y
estandares para programacion

3D. Si no queremos estar res-

tringidos a las limitaciones de li-

1 00 Pcmania

brerias o tarjetas graficas habre-

mos de seguir la regla del "ha-

galo usted mismo". Hasta ahora

no ha sido necesario saber nada

de estos algoritmos "de bajo ni-

vel" porque nos hemos apanado

muy bien con las funciones de

dibujo de lineas y poligonos de

los compiladores. Pero lo cierto

es que ninguno de ellos tiene

(que yo sepa) una funcion para

dibujar poligonos en modo sua-

vizado. Por esto, y siempre que

no dispongamos de una libreria

3D con esta caracteristica y de-

seemos emplearla, debemos co-

menzar a estudiar algun algorit-

mo de dibujo de lineas.

iPorque? Pues porque en el

sombreado Goraud hay que po-

ner los valores de color en cada

punto de la linea, a fin de efec-



tuar luego las interpolaciones de

suavizado. sea; si no sabemos

trazarlineas...

EL ARCHICONOCIDO
ALGORITMO DE
BRESENHAM
Existen metodos como el anali-

zador diferencial digital ft!) o

dda, que emplean divisiones y

aritmetica de punto flotante para

dibujar las lineas.

Con este algoritmo, el codigo

obtenido es bastante ineficaz ya

que hay que realizar divisiones y

utilizar aritmetica flotante, unas

operaciones que no estan preci-

samente entre las mas rapidas

del procesador.

Mucho mas eficaz (y conocido)

es el algoritmo de Bresenham

(un programador que ideo este

metodo en los 60) . Este es prac-

ticamente el linico sistema que

se emplea hoy dia porque solo

utiliza operaciones de suma, res-

ta y multiplicacion de enteros

por 2. Ademas su filosofia se

adapta admirablemente a las ca-

racteristicas de las rejillas de

puntos de los monitores grafi-

cos. Cualquiera que este acos-

tumbrado a ver graficos de orde-

nador conocera el efecto de

escalonamiento de las lineas. Es-

te efecto se debe, naturalmente,

a que en las pantallas de ordena-

dor, los pixels no son esas enti-

dades sin dimensiones que son

los puntos matematicos. Los pi-

xels tienen tamano y por ello ha-

bra escalonamiento sin importar

el metodo que empleemos para

trazar lineas. De hecho, salvo las

horizontales y verticales, todas

las lineas que se trazan sobre

una pantalla son aproximaciones

a lo que se desea dibujar y en es-

to se basa el algoritmo de Bre-

senham; en trazar aproximacio-

Podeis dirigir vuestras consultas a la siguiente

direccion de correo electronico:

torrebabel.pcmania@hobbypress.es

nes. La idea es la siguiente: para

cualquier linea que vaya a tra-

zarse siempre hay una coorde-

nada en la que se produce un

cambio (incremento o decre-

mento), mientras que la otra

puede cambiar o no. Si dibuja-

mos una linea horizontal, la

coordenada X es la unica en

cambiar, permaneciendo inimi-

table la Y.

Si rotamos unos pocos grados

esta linea, la X seguira cambian-

do en cada pixel pero laY solo lo

hara cada ciertos pixels. Asi

pues: lo primero es averiguar

que coordenada cambia siempre

y cual lo hace ocasionalmente.

Averiguado esto, se entra en

un bucle para trazar la linea.

Ahora bien; <;c6mo se decide en

que pixel conviene alterar la

coordenada de cambio ocasio-

nal? Evidentemente en aquel

que este mas cerca de la linea

"ideal" que se desea trazar. Para

ello, el algoritmo emplea una va-

riable de decision con el que se

usan las diferencias de coorde-

nadas entre los extremos de la li-

nea. Estudiemos el ejemplo en el

fuente: (hoy se incluyen varios

ejemplos. El fuente con el algo-

ritmo de Bresenham "pelado"

esta en bresen.c, un ejemplo en

GNU). Lo cierto es que he usa-

do la misma funcion que viene

de ejemplo en el compilador

GNU. Esta funcion tiene la ven-

taja de estar escrita en C, por lo

que sera mas facil de compren-

der que su equivalente en en-

samblador. BresemO acepta co-

mo parametros los valores x e y

de los extremos de la linea. Las

diferencias entre coordenadas

se calcularan a partir de los valo-

res iniciales sencillamente con...

dx = x2- xl;

dy = y2-yl;

Si por ejemplo la diferencia 'dx'

resultase negativa, se negara,

con lo que tomaremos el valor

absoluto, y se hara negativa la

variable 'sx' de cambio en el eje

X. (Esta variable siempre es

igual a 1 6 -1, dependiendo del

sentido de la linea). Seguida-

mente se comparan las diferen-

cias 'dx' y 'dy'. Si, por ejemplo,

dx resultase superior, la coorde-

nada x se alteraria en cada pasa-

Pcmania 101



da y habriamos de decidir sobre

el cambio o no del valor Y. Esta

decision se toma empleando la

variable 'brc' de la siguiente ma-

nera; se la inicializa como igual a

la diferencia 'dx' dividida por 2

(por seguir con el ejemplo ante-

rior). Luego, ya dentro del bu-

ck, se le suma la diferencia 'dy'

y se le pregunta si es mayor que

la diferencia 'dx'. Si lo es se le

resta la diferencia 'dx' y se in-

crementa o decrementa, segun

corresponda, la coordenada Y.

De lo contrario la coordenada Y
no se altera en este paso.

Es posible que despues de esta

parrafada el lector se sienta per-

dido. En este caso, lo mejor es

estudiar directamente la funcion

que es corta, clara y con muy po-

cas variables (aunque he visto

algunas implementaciones de

este algoritmo que daban pa-

yor). Naturalmente la imple-

mentation usada admite mejo-

ras y la mas logica es, por

supuesto, pasar la funcion a en-

samblador.

Conseguiremos nuestro ansia-

do programa de sombreado Go-

raud alterando levemente este

algoritmo y realizando unos

cuantos cambios mas.'

SOMBREADO
GORAUD
Como vimos en el articulo ante-

rior de esta serie, la intensidad

con que la luz iluminaba una su-

perficie dependia del angulo que

hacia la fuente de luz con dicha

superficie. La intensidad era pro-

porcional al coseno del angulo

entre el vector de la fuente y la

normal al piano. En el metodo

de intensidad constante este cal-

culo se realizaba una vez por ca-

da poligono, con lo que obtenia-

mos un sombreado lleno de

bordes. <;C6mo consigue el me-

todo Goraud el efecto de suavi-

zado? Este algoritmo calcula la

intensidad de la luz de la misma
manera que el constante pero no

lo hace empleando la normal del

poligono sino las normales de to-

dos los vertices que lo compo-
nen. iComo se calcula la normal

de un vertice? Pues realmente

no la calculamos. En lugar de

eso, se calculan y almacenan to-

das las normales de todos los po-

ligonos. Luego, para cada verti-

ce, se suman las normales de

todos los poligonos en que parti-

cipa y el resultado se divide por

el numero de poligonos en que

aparece ese vertice. Con la nor-

mal "promediada" del vertice,

podemos averiguar la intensidad

de luz que este recibe y, por lo

tanto, su color. Asi, consegui-

mos el color de todos los verti-

ces del poligono. Pero... <;y ahora

que? Lo siguiente es hallar el co-

lor de todos los puntos del poli-

gono a partir del de los vertices.

Un primer paso es interpolar el

color de los dos extremos de ca-

da linea para hallar el de cada

uno de los pixels de la misma
(interpolation en el eje Y) . Lue-

go, teniendo el color de cada

punto del borde del poligono, in-

terpolamos los dos colores del

extremo de cada linea horizontal

para "llenar" el poligono.

ACLARACIONES
Aunque la explication anterior

corresponde a un proceso esen-

cialmente sencillo, nos va a obli-

gar a llevar a cabo una importan-

te serie de cambios en las

estructuras de datos que venia-

mos utilizando. Un ejemplo es

que hay que escribir una funcion

de Bresenham y modificarla

apropiadamente. De hecho, en la

nueva version, las sentencias

donde se colocaba el punto de

color se veran sustituidas por

otras que colocan el valor de co-

lor en una estructura de datos.

jBresenham ya no dibuja!

Por otro lado, tenemos que

averiguar en que caras participa

cada vertice. Por supuesto po-

driamos investigarlo cuando fue-

semos a dibujar cada cara, pero

el programa seria horriblemen-

te lento. Pensemos que hay que

comparar el numero de cada

vertice, cuya normal vamos a

averiguar, con el de todos los

que figuran en la lista de caras.

Por esto, lo mejor es realizar es-

ta investigation al principio y

construir unos arrays de datos

donde se guarde esta informa-

tion. De esta manera, para ca-

da pulso de animation, sera

mas rapido consultar unos da-

tos almacenados.

Finalmente, y con el fin de re-

cuperar la simplicidad perdida,

introduciremos una simplifica-

tion en las estructuras de datos.

El resultado sera que los fiche-

ros asc que lee nuestro progra-

ma solo podran constar de un

objeto, pero el listado sera mas
facil de leer, ya no habra que

realizar los calculos necesarios

para saber a que objeto pertene-

cen vertices y caras. Aparte de

los ya conocidos arrays; de ver-

tices (vertic[]), caras (caras []),

profundidades (caraZ[J), coor-

denadas calculadas (vtra[]) y
coordenadas de pantalla

(cpant[]), ahora hay un nuevo

array donde se guardan las nor-

males de cada poligono (norm-

call), otro donde se guarda la

lista de caras de cada vertice (ca-

vert[]) y el indice a cada regis-

tro cavert[] para cada vertice

(en icavert[]). Estos dos liltimos

arrays se crean nada mas con-

cluir la lectura del fichero y su

generation es bastante lenta.

(jOjo con los ficheros asc de me-

diano tamano!).

CAMBIOS EN
DIBUJARO
Primero se marcan los poligonos

visibles guardandolos en caraZ[].

Luego se clasifican por profundi-

dad y luego..., empiezan los cam-

bios. Examinemos el ciclo de tra-

bajo para cada cara: primero,

debemos averiguar el color de ca-

da vertice, lo que implica calcular

antes su normal promediada lo

que, a su vez, implica el uso del

array de caras participantes de ca-

da vertice. Usaremos la normal



hallada y el vector de la fuente de

luz para obtener el color que guar-

daremos en colv[]. Luego, toma-

remos las coordenadas de panta-

11a del vertice y las guardaremos

en coord [x] [y]. Aqui hay que se-

nalar que tanto el color del verti-

ce, en colv[], como las coordena-

das, en coord [], son informa-

ciones que se guardan duplicadas

en los mismos arrays. El motivo

esta en la forma en que se efecuia

el dibujo del poligono.

Una vez que se tiene el color de

cada vertice, lo siguiente es dibu-

jar las lineas exteriores del poligo-

no. Pero, como hemos dicho an-

tes, realmente no se dibuja nada.

Lo que se hace, para cada cara, es

construir los datos de los arrays

tfil[] y tfilc[]. En el primero, se

guardan los limites X del poligo-

no y, en el segundo, los colores

que corresponden a cada pixel de

las lineas del borde. Los limites X
seran hallados por la funcion Bre-

senO mientras que los colores se

calcularan en interpolateYO- Po-

demos imaginar que, en ambos

arrays, se almacenan dos lineas

verticales; una para cada lado del

poligono (izquierdo y derecho)

.

El numero preciso de elementos

de tfil[] para una resolution de

480 pixels de altura seria, pues, de

480x2 unsigned short (para el va-

lor de la coordenada X) , mientras

que tfilct] precisaria 480x2 unsig-

ned char (para los valores de co-

lor). El cambio en BresemO es

realmente minusculo: unicamen-

te hay que sustituir las sentencias

de impresion de pixels por las de

almacenamiento en tfil[] de la

coordenadaX actual con la linea...

Wl[yl+dim]=xl;

...siendo yl el valor de la coorde-

nada Y actual y 'xl' el de la coor-

denada X en curso. Dim es una

variable que se da como parame-

tro a BresenfJ con el fin de asegu-

rarnos de que las X se almacenen

en el lado "izquierdo" o en el de-

recho de tfil[]. Asi, para "impri-

mir" los valores X de una linea en

el lado izquierdo, Dim valdria 0,

mientras que para el lado derecho

seria 480. (Si la resolution emple-

ada es esta, claro)

.

Pero, atencion: icomo sabemos

en que lado deben imprimirse los

valoresX y de color de cada linea?

Esta claro que si los ponemos

erroneamente pueden ocurrir de-

sastres al "llenar" la cara. Afortu-

nadamente, aqui viene en nuestro

auxilio la norma empleada para

hallar la orientation de los poligo-

nos: el sentido antihorario en que

se almacenan los vertices en cada

cara. Como sabemos que todo po-

ligono visible tiene que seguir es-

te sentido, debemos, en primer lu-

gar, decidir cual de sus vertices

esta situado mas arriba y mas a la

izquierda (en coordenadas de

pantalla, claro). Sabido esto, basta

con seguir la orientation antiho-

raria. Cuando el ultimo vertice de

la siguiente linea tenga una altura

menor que el precedente sera el

momento de "imprimir" con

dim=480. Una vez que se han "im-

preso" todos los valores X y de co-

lor del poligono en tfil[] y tfilc[],

es el momento de proceder al "Ue-

nado" del mismo. Para ello, em-

pleamos la funcion interpolateXO

,

la cual, comenzando desde el pun-

to tfil[] correpondiente a la Y del

vertice mas alto de la cara, va le-

yendo las coordenadas X izquier-

das (dim=0) y X derechas

(dim=480) , y precede a dibujar

en la pantalla (ipor fin!) interpo-

lando el color de cada pixel con

el de los extremos. fY como se

realiza esta interpolation?

INTERPOLANDO COLOR
Cuando uno consulta un libro so-

bre programacion grafica es nor-

mal leer que "dada una linea cu-

yos extremos son los puntos al y

a2., la intensidad del punto a3,

constituyente de esta linea es...

X4-X2 X1-X2

13 = 11 + 12

X1-X4 X1-X2

...siendo los valores X los corres-

pondientes a las coordenadas en

la pantalla de estos puntos e I su

intensidad..." Aunque la formula

es muy sencilla, despista un poco

ya que parece decir que hay que

realizar dos (jlentas!) operaciones

de division para hallar el color de

cada pixel. Pero lo cierto es que la

interpolation tambien puede lle-

varse a cabo de esta otra manera;

primero calculamos el valor de...

(12 - ll)/(Y2 - Yl)

...si la interpolation se esta hacien-

do entre puntos de la linea del bor-

de o bien calculamos...

(12 - ll)/(X2 - XI)

...si la interpolation se esta hacien-

do en una linea de "Uenado". El ca-

so es que con este calculo, que en

nuestro programa metemos en la

constante 'calc', podremos obte-

ner todos los demas colores, basta

simplemente con ir sumando esta

constante al valor initial de inten-

sidad del primer punto de la linea,

al resultado obtenido se le volvera

a sumar 'calc' y se pondra en el

punto siguiente. (Mirad las Inter-

polateYO e InterpolateXO).

LOS PROGRAMAS
Hemos incluido una version del

programa en malla de hilos por si

alguien desea trastear con el al-

goritmo de Bresemhan. Tambien

realizamos dos programas de in-

tensidad constante cambiando

las funciones de llenado por otras

parecidas a las descritas. Sin em-

bargo, no lo incluimos por no

considerarlos de interes a estas

alturas. Goraudg.c es el fuente-

ejemplo, hecho con GNU y Go-

raudw.c el mismo programa es-

crito para Watcom. El lector

apreciara que practicamente no

hay diferencias (salvo en la pale-

ta: GNU puede doblar los 64 to-

nos de Watcom)

.

AVERTENCIA: como las rutinas

de dibujo no incluyen recorte, los

programas se colgaran si acercais

demasiado los modelos al borde.

El modelo de prueba se tomo del

CD-ROM de regalo de Viewpoint

para el Siggraph 95.

A BASE DE FAQS
Resulta curioso pero, muchas ve-

ces, los algoritmos mejor explica-

dos, los trucos mas interesantes,

etc., no se los encuentra uno en

un libro sino en un Faq. Quiza es-

to se deba a que muchos de estos

documentos-fichero (que ruedan

por Internet) no han sido escritos

por expertos, sino por programa-

dores que estaban estudiando el

tema que describen. Estos fiche-

ros, ademas, suelen incluir mu-

chas veces trozos de codigo, pe-

quenos dibujos hechos con

caracteres ascii, y direcciones

donde pueden hallarse otros do-

cumentos. Por esto, hoy como re-

sena bibliografica os recomiendo

karmadoc.txt de Jean Cardinal.

RINCON DEL LECTOR
Juan Jose Martinez Siguenza re-

mite desde Alicante una carta con

un par de preguntillas sobre

GNU. En la primera pregunta es

si existe algun tipo de conversor

de librerias, a fin de poder utilizar

con GNU las disenadas para otros

compiladores. Mi respuesta es

que no existe tal cosa, que yo se-

pa. En cuanto a las otras pregun-

tas..., tengo que confesar mi igno-

rancia. GNU es un laberinto de

posibilidades en el que normal-

mente buceo linicamente cuando

doy con alguna limitation. Creo

que no puedes prescindir de la va-

riable Go32, y es posible que

GNU utilice memoria grafica adi-

cional para acelerar la representa-

tion grafica (y que por eso no pue-

das conseguir mas de 640x480),

pero no puedo asegurarte esto ul-

timo con total certeza.

Juan C. Mellado Abenza me en-

via una carta en la que figura una

fe de erratas (;Ay, todas=true) pa-

ra el articulo del numero 40, don-

de se deslizaron varios errores ti-

pograficos. Lo cierto es que

dichas erratas no se declararon

porque, aunque te parezca increi-

ble, dicho numero no llego a mis

manos hasta un par de meses mas

tarde. Luego pense que las formu-

las publicadas posteriormente, en

los programas, compensarian el

error. Los ingredientes que em-

pleo son 15% de teoria y 85% de

pruebas y mas pruebas. Gracias

por tus animos y si alguien mas

encuentra fallos o posibles mejo-

ras, por favor enviad ficheros-car-

ta para hacerlos piiblicos sin pillar

espacio de texto. jAh, y si, "Into

the shadows" es la demo de un fu-

ture juego y de momento no se

nada mas sobre ella.

Jose Manuel Munoz
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paginas de Pcmania
queremos facilitar a todos nuestros lectores que
sepan programar, su salto a la fama mediante

este concurso.

videntemente,

no se trata de un
concurso
mensual, sino

que tendreis todo el

ano 96 para pensar,

estructurar y programar
un videojuego.

Sabemos que no es

facil, pero los premios
que podeis conseguir

pueden compensar el

esfuerzo. rVamos! No
solo PCMANIA, sino

todos nuestros

patrocinadores

apuestan porvosotros.

Si a lo largo de este

ano, os surge alguna

duda sobre como
debe realizarse el

proyecto y no estuviera

especificado en las

bases, os rogamos que
nos hagais llegar una
carta con vuestra duda
a: PCMANiA.

Departamento
Marketing, Calle

Ciruelos, 4,- San
Sebastian de los Reyes,-

28700 Madrid.

Contestaremos vuestras

dudas en las paginas
de la revista.

i) Medio mi Hon de pesetas
en metalico. Ademas, su

juego sera comerciahzado en Espana por FRIENDWARE y cobrara por ello derechos por copia
vendida. Si el juego es de calidad suficiente, tambien se comercializara en el extranjero.

/riendware

Lptiva1
de IBM

SEGUNDOS PREMIOS:
• Un ordenador APTIVA de IBM • Un portatil

que, como mfnimo, tendra las THINKPAD de
siguientes caracteristicas: IBM que,
Procesador Pentium a 100 Mhz como mfnimo,
8 MB de RAM ampliables a 128MB tendra las , ,. . ,. ,_ . .

Disco durode 850MB y12ms deTMA siguientes
,

:

'

:

r}-:^-: :

;i';

Estandar Plug & Play caracteristicas: \
/''',' ''/''

CD-ROM de cuadruple velocidad 'Procesador 486
Tarjeta de sonido Sound Blaster 16 DX4 a 75 Mhz.
Altavoces, raton y teclado • Disco duro extraible de 540 MB
Launch Pad • Pantalla de10'4 color TFT de matriz
Rapid Resume, planificador, Nueva activa o doble barrido

GUI de ayuda • Ranura de expansion PCMACIA
DOS, Windows y Works

Mas de 15 aplicaciones de utilidad y •-»-.- -. -—-^ -.

multimedia en CD-ROM v nrecamadas. I_* l_ll_ThinkPad
delBM



software que se te sale de
presupuesto en cualquiera de los

Centros Mail de Espana. Ademas,
no caduca par que lo uses cuando
realmente lo necesites.

•El GAME SDK de
MICROSOFT
DEVELOPMENT KIT,

con todas las

herramientas necesarias

para prosramar
videojuegos bajo Windows 95.

Microsoft

•Conexion
a INTERNET a traves del

centra servidor CANAL
DINAMIC. Todos los

ganadores tendran un ano de
acceso gratuito a todos los

servicios de Internet, durante 3

horas a I mes.

< DINAMIC



Participa y consigue

un completo paquete

de diseno grafico

para Windows 95

Micrografic

Windows
Draw! 4.0
Los aficionados al

diseno grafico podreis

disponer de una potente

herramienta pensada
para el nuevo sistema
operativo de 32 bits.

Con Micrografx Windows
Draw! hacer diagramas,
carteles, invitaciones o

folletos publicitarios

resulta sencillo a la vez

que divertido.

Podeis dirigir vuestras consultas a la siguientel

direccion de correo electronico: ^

jienteV

Concurso
permanente
de diseno e
ilustracion

De entre todos los dibujos recibidos

antes del final de cada mes,

elegiremos 5 ganadores. La lista de

los mismos se publicans en el

numero del mes siguiente. Una
seleccion sera incluida en el CD-ROM
que acompana a la revista. PCmania
se reserva el derecho a difundir las

ilustraciones recibidas citando el

nombre del autor.

La participacion en el concurso

implica la aceptacion de las bases.

Enviad los dibujos con la referenda

PIXEL A PIXEL, a:

HOBBY PRESS. S.A.

C/ De los Ciruelos n 2 4
San Sebastian de los Reyes
28700 Madrid.

VOLV03
Jose Carlos Franco Costa

(Murcia)

Como estas, o mejores,

son laspantallas que

esperamosrecibirde

vosotros. Dibujos creados

con cualquierprograma

de ilustracion disponible

paraPCygrabados

en cualquierformato

grafico existente.

pixel.pcmania@hobbypress.es

f w^PA_

%
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ACME
Antonio Arteaga Perez

(Toledo)

HOUSE
Manuel Linde Expbsito

(Baleares)

SUENOS
Ignacio Perote Duarte

(Valladolid)

l*te*$4-
11 *ff^' 1

BL I S

wL i

- '• ^pl

INVIERN03

Miguel Angel Jimenez

(Sevilla)
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Podeis dirigir vuestras consultas a la siguiente

direccion de correo electronico

cursomod.pcrnania@hobbypress. es

^3

<k^ CANALES

La
mayor o menor dificultad por

nuestra parte a la hora de realizar

la mezcla asi como su calidad ven-

dran determinados por las caracte-

risticas de nuestro hardware, y nos debe-

remos cenir a las dificultades que este nos

oponga, utilizando nuestro software como

mejor alternativa.

PROBLEMAS DE CANALES
Como ya comentabamos algunos meses

atras si hay algo que caracterizaba a los

Commodore Amiga aparte de su calidad

grafica, era la posesion de cuatro canales

de miisica independiente, gracias a los

cuales se podia reproducir cuatro instru-

mentos a la vez, via hardware.

Actualmente, ya en el mundo de los Pc's

y gracias a la gran avalancha de las tarje-

tas de sonido de ultima generation dotadas con un hardware ex-

ceptional, el niimero de canales ha aumentado de forma vertigi-

nosa alcanzando valores de 6, 8, 12, y hasta 32 canales, y todo ello

con una calidad de sonido envidiable a la de los estudios de gra-

bacion profesionales. Pero sin necesidad de adentrarnos en el

mundillo de las tarjetas de 32 bits como la SoundBlasterAWE 32 o

la Gravis UltraSound MAX, de 32 canales cada una, nos encontra-

mos con la Sound Blaster 2.0, la SB Pro y la SB 16, que con 8 y 16

bits respectivamente y un unico canal de sonido -2 en caso de tra-

tarse de una salida estereo- son capaces de reproducir ficheros

MOD de 4, 6 y mas canales. Pero, icomo satisfacer varios canales

de sonido a traves de uno solo?

MEDIAS, ci PARA QUE OS QUIERO !?

No es que nos hayamos equivocado al enunciar la famosa frase

que mas de una vez habremos oido en boca de alguien en aprietos,

sino que sera en las medias aritmeticas donde hallaremos la solu-

tion a nuestro problema, pudiendo emular la mezcla de tantos ca-

nales como sea necesario.

La media aritmetica o promedio de una sucesion de terminos se

define como el cociente entre la suma de los propios terminos y el

niimero total de estos. Asi, por ejemplo, la media aritmetica de 4,6

es 5 (6+4/2) y la de 5,6,7= 6 = (5+6+7/3). De esta manera, si que-

remos Uevar a cabo la mezcla de varios instrumentos que esten

sonando en distintos canales de forma simultanea, no tendremos

LOS QUE SOIS LECTORES^

HABITUALES DE ESTA SECCION

HABREIS TENIDO EL PLACER DE

ESCUCHAR UN FICHERO MOD, SI

NO DE NUESTROS
PARTICIPANTES, EL DE ALGUNA

INTRO DEMO QUE CORREN POR

TANTAS BBS Y CD-ROMS, Y SE

HABRA PERCATADO DEL

EXCELENTE TRABAJO QUE

NUESTRO DISPOSITIVO DE

SONIDO LLEVA A CABO AL

REALIZAR LA MEZCLA ENTRE LOS

DIFERENTES INSTRUMENTOS.

que hacer otra cosa que la media aritmeti-

ca de cada uno de sus bytes. Para ello lee-

remos en cada instante el byte de cada

instrumento que este sonando en un de-

terminado channel o division y los suma-

remos entre si.

Finalmente, dividiremos el valor obteni-

do por el niimero total de canales. El re-

sultado final sera una secuencia de bytes

que al ser reproducidos en modo directo

por el DSP de la Sound Blaster, daran co-

mo resultado la ansiada mezcla. Antes de

continuar con la explication echaremos

un vistazo al siguiente listado que ha sido

extraido del programa que este mes se in-

cluye con la revista y que hemos simplifi-

cado para reducir su espacio y hacerlo

mas inteligible. El objetivo no es otro que

mezclar y reproducir dos instrumentos

que se supone suenan a la vez y por canales diferentes.

Datos de entrada

:

DS:SI—> Direccion del ler intrumento

ES:DI—> Direccion del 2o instrumento

; Espera a que el DSP este listo

; Indica que se va a reproducir

; una muestra en modo directo

;ax =

;bx =

; cx =

; Byte del primer instrumento

; Byte del segundo instrumento

; Se incluyen estas tineas para las

; muestras con signo

; Aqui se llevard a cabo la media

; aritmetica de los dos bytes

; ax = (bx+cx)/2

; Espera a que el DSP este listo

; Directo al DSP
; Siguiente byte - instrumento 1

; Siguiente byte - instrumento 2

call wait_dsp

mov al,10h

out dx,al

xor ax,ax

xor bx,bx

xor ex,ex

mov bl,[sij

mov cl,es:[di]

add bl,128

add cl,128

add ax,bx

add ax,ex

shr ax,

I

call wait_dsp

out dx,al

mc si

inc di
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Repitiendo el proceso anterior tantas veces

como indique la longitud mayor de los ins-

trumentos y a la frecuencia prefijada por el

temporizador (recordad el articulo dedica-

do a la tecnica del Timer Polling) consegui-

remos que la mezcla sea reproducida por

nuestros altavoces con una calidad optima.

Si os fijais bien la mezcla de bytes se reali-

za en un registro de 16 bits.

iPor que? Es cierto que las muestras son

de 8 bits, pero a la hora de almacenar la su-

ma de dos o mas bytes (en el caso de haber

mas instrumentos) que superasen la barrera

del 255, un octeto no seria suficiente. Ade-

mas, se incluye la instruction SHR gracias

a la cual podremos realizar un desplaza-

miento logico hacia la derecha tantos bits

como indiquemos. Por esa razon, el divisor

sera siempre una potencia de 2 (2
A [niimero

de bits desplazados]). Como en el ejemplo

desplazamos un unico bit el resultado final

se dividira entre dos (2
A
1). 'Shr' evita, la uti-

lization de instrucciones como DIV que

consumen mas de ciclos de reloj que una

simple rotation de bits.

CONTROL DE VOLUMEN
Ahora que ya sabeis como mezclar al menos

dos instrumentos que suenan simultanea-

mente, estudiaremos como modificar el vo-

lumen de cada uno de ellos, information

que si recordais se hallaba en la cabecera de

un MOD (entre el finetune y offset de repe-

tition del instrumento) y que podra variar a

lo largo de la reproduction. Puesto que una

variaci6n en el volumen de los distintos ca-

nales no es posible a traves del hardware, ya

que con ayuda del chip mezclador de la

Sound Blaster conseguiremos como mucho
modificar el volumen global de la reproduc-

ci6n, la emularemos por software. Para ello

deberemos dividir todos los bytes que com-

ponen a cada uno de los instrumentos por

un factor que vendra determinado por la f6r-

mula ([256/niimero de canales] /volumen).

Como realizar una divisi6n para cada mues-

tra podria resultar algo lento y pesado sim-

plificaremos la expresi6n anterior. Para el

caso de cuatro canales nos quedaria la si-

guiente expresion:

muestra x volumen

Resultado =

64

Donde 'muestra' indica el byte a transfor-

mar y 'resultado' el byte que deberemos en-

viar al DSP. Asl, por ejemplo, para una

muestra igual a 255 con un volumen de 64

no se produciria ninguna variaci6n en la au-

dition final. En cambio con un volumen
igual a 32 la amplitud de esa onda se reduci-
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ria a la mitad, lo mismo que el volumen del

instrumento que estuviese sonando en ese

canal. Al ser 64 equivalente a 2A6 podriamos

realizar un desplazamiento logico de 6 bits a

la derecha y de esta manera ahorrarnos al-

gunos ciclos de reloj.

UN PROGRAMA PRACTICO
El programa que este mes se incluye en el

CD-ROM de PCmania es una adaptation del

reproductor de samples que fue publicado

aqui hace algiin tiempo. Para ejecutarlo sa-

tisfactoriamente, debereis teclear MK.EXE
y seguidamente el nombre de los dos ins-

trumentos, extension incluida, que vayais a

mezclar. En el mismo directorio, se inclu-

yen algunos instrumentos de ejemplo y al-

gunos ficheros BAT para que podais com-

probar el funcionamiento del programa
comodamente. El formato de los ficheros de

ejemplo es el mismo que se utiliza en los

Amiga, es decir con signo, por lo que si que-

reis oir instrumentos que contengan mues-

tras sin signo no teneis mas que eliminar

las dos lineas de c6digo que ya conoceis. El

listado en si no ha sufrido grandes modifi-

caciones respecto al anterior y a parte de la

rutina de mezcla, tan solo se han anadido un

par de variables, y se ha ampliado la funcion

que se encargaba del almacenamiento de un

sample en memoria, para la gestion de dos

archivos a la vez.

EN EL PROXIMO NUMERO
Ahora ya sabeis mezclar al menos dos cana-

les, pero parece que el problema de la fre-

cuencia no esta del todo resuelto, viendonos

obligados a reproducir instrumentos ubica-

dos en canales diferentes con la misma ve-

locidad. En proximas entregas se estudia-

ra como reproducir un sample

independientemente de la frecuencia del

temporizador y porque no os podria ense-

iiar a reproducir sonido digital por cual-

quier otro dispositive como por ejemplo

el altavoz interno del PC. Para concluir

con el articulo de este mes, un ultimo co-

mentario en relaci6n con el programa que

se incluye. No os limiteis a realizar un
'cut and paste' (cortar y pegar) de las ru-

tinas e intentad hacer un programa seme-

jante o mejor (jtampoco es tan dificil!)

partiendo desde cero. S61o asi llegareis a

ser grandes programadores, porque a

programar se aprende programando. Y
con estas palabras nos despedimos, pero

solo hasta el mes que viene. Un saludo y
feliz sampling.

Esteban Moreno Valdis

II Concu s

Tras la buena acogida que

ha tenido entre todos

vosotros la primera edicion

del Concutso Musical de

Ficheros MOD, os

invitamos a participar en

esta segunda

convocatoria.

Todos los meses, un jurado

formado po,r redactores de

PCMANIA elegira a dos

ganadores que conseguiran

una tarjeta de sonido Sound

Blaster 32 de Creative Labs.

Ademas, alfinalizarla

convocatoria en Diciembre de

1996, se elegira el mejor

trabajo entre los il

ganadores mensuales. E

ganador absoluto sera

premiaao con un sintetizador

musical Sound Canvas SK-50

de Roland.

Esperamos vuestros MODS.

GANADORES DEL
II CONCURSO
MUSICAL DE
FICHEROS MOD
Manuel Tonus Lopez
Rockbal.xm

Elche (Alicante)

David Barrera Suarez
Star.s3m

Santa Cruz de Tenerife



2odeis airigir vuestra

direccidn de correo electrdnico:

mods.pcmania@hobbypress. es

r so musical de ficheros MOD
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BLASTER 32 PnP
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BASES RESUMIDAS DEL

CONCURSO
Mm las tees completas en el CD de portada de PCMANIA)

l- Podran participar todas aquellas personas que desde la salida de este

mimero de PC Mania manden un fichero musical MOD junto con el Cu-

pon de Participation a la siguiente direction:

PC Mania. C/Ciruelos 4. San Sebastian de los Reyes. C.P. 2870O Madrid.

Indicando en el sobre "II Concurso Musical de Ficheros MOD".

2.- Solo se admitira un fichero por persona y cupbn, Los discos deben

contener una linica cancion y esta no debe estar comprimida. No existe

limite en cuanto a mimero de canales ni longitud de la cancidn.

3.- Los discos deben ser de 3"l/2. tanto de alta como de baja densidad, y

en su etiqueta debe constar con letra clara los datos personales del par-

ticipants asi como el nombre de la canci6n que entra a concurso,

4.- Los formates de los ficheros deben ser leidos con cualquiera de

los programas actualmente en el mercado: .Scream Tracker», «Fast

Tracker»., etc.

5.- Los ficheros musicales deben ser obras originates. No esta permiti-

do digitalizar ninguna cancion comercial y utilizarla para componer un

fichero musical, ni seran validas aquellas canciones que, a pesar de es

tar compuestas por uno mismo, sean versiones de alguna cancion de

otra persona. Apelamos a vuestra honestidad para que esto no ocurra, y

en el caso de que alguno de vosotros detectara algiin plagio lo denun-

ciara a la revista en la direccion arriba indicada. En el caso de que al-

guno de los ganadores lo hiciera con una cancion "prestada", le sera re-

tirado el premio pudiendo el propietario de los derechos de la cancidn

plagiada establecer las acciones legales oportunas.

6.- Cada mes, un jurado compuesto por miembros de PC Mania elegiri

los DOS ganadores del mes, a los que les corresponded una tarjeta de

sonido Sound Blaster 32 de CREATIVE LABS. Una persona que haya

ganado en una ocasidn no podra volver a ser elegido ganador, pudien-

do solo paticipar sin opcidn a premio. Ademas, de entre los 24 gana-

dores de los concursos mensuales se elegira en Diciembre de 1996

un ganador anual, que recibira un sintetizador de miisica Roland

Sound Canvas SK-50.

7.- Una seleccidn de los trabajos enviados sera publicada en el CD-

ROM de la revista. PC Mania se reserva el derecho a hacer uso de los

ficheros enviados a concurso por cualquier medio que estime oportuno,

estando obligada unicamente a citar el nombre del autor.

8.- Cualquier supuesto no contemplado en estas bases sera resuelto

por el jurado de PC Mania, siendo su decision inapelable. El hecho de

participar en este concurso supone la aceptacion total de las bases aqui

expuestas.

PREMIO MENSUAL

SOUNDBLASTER 32 PnP, la ultima

tarjeta de Creative Labs, que se

comercilizara en nuestro pais a

finales de Noviembre de 1995.

• Tarjeta de sonido de 32 bits, capaz

de reproduclr sonldos en estereo con

calldad CD.
• 16 canales, 128 instrumentos, 10

conjuntos de percuslon, pollfonia de 32

notas, disposltivo sintetizador Emu
8000, disposltivo de efectos

programable para reverberaclon/coro o

QSound.
• Posibilidad de ariadir instrumentos y

sonldos a la tarjeta, panoramizaclon

en tiempo real, reverberaclon, coro y

otros efectos MIDI.

• Sintetizador musical FM estereo de

20 voces.
• Interface MIDI compatible con

Sound Blaster y MPU 401 UART.

• Interface IDE, lo que te permite

conectar una unldad de CD-ROM IDE.

• Mezclador digital estereo.

• Compatible con Sound Blaster 16,

General MIDI y Windows 3.1

• Incluye los programas "Creative

Ensemble", "Creative SoundoTe",

"Creative Mosaic", "Creative

Textassist", "Creative Wavestudlo 2.0"

PREMIO ANUAL
Sintetizador de musica ROLAND
SOUND CANVAS SK-50 con las

siguientes caracteristicas:

• Teclado multitimbrico, con 228

sonidos, 8 sets de percuslon y 1 set

SFX.
• Conexidn directa al ordenador a

traves de puerto de serle.

• Altavoces de gama completa.

• Teclado de 61 notas sensible a la

velocldad.

• Posibilidad de produclr hasta 28

notas simultaneas y 16 sonidos de

instrumentos a la vez.

CREATIVE

PRSliflffi

St V .Cvj^v \
*

panaris w^jw
CREATIVE @Roland

C REATI VE LABS COMPUTER MUSIC & MUlTIMeOIA

CUPON DE PHRTICIPHC10N "FICHEROS HOD"

Nombre y Apellidos

Direccion

Localidad

Provincia C. Postal

Telefono

Deseo que me envien information de productos Creative Labs.

Deseo que me envien information de productos Roland.
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jlncluye las versiones

shareware de

Epic PinBall y
de Jazz JackRabbit!

JUEGO COMPLETO

PC CD-ROM

Requiere:
PC o 100% compatible,

386 o superior, 4 megas dc

RAM, tarjeta VGA, disco

duro. Soporta teclado,

joystick y tarjeta de sonido.

Instrucciones en

castellano en el CD-ROM

IM

Distribuye:

rfem.

Friendware

C/ Rafael Calvo, 18

28010 Madrid

Tel. (91)308 34 46

Fax (91) 308 52 97
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Os recordamos que las

ventanas eran: ventana

de controles, ventana

de propiedades, venta-

na del proyecto, ventana de co-

dification y ventana, que podria-

mos llamar principal, que

integra la barra de menus y la de

herramientas.

BARRA DE MENUS
Al principio, sera nuestro punto

de referenda constante. Luego,

conforme se utiliza el entorno,

lo habitual es memorizar las

combinaciones de teclas que

conducen a las acciones mas
usadas. De momento, repase-

mos las principales opciones

que nos da:

<& Menu Fichero:

Desde este menu tenemos las

acciones para manejar ficheros:

podremos abrir, grabar y cam-

biar de nombre los distintos pro-

yectos, forms y demas objetos

que creemos. Asimismo, se ac-

cede desde aqui a las opciones

de impresion. Finalmente, hay

una opcion que nos permite

crear un ejecutable a partir de

nuestro proyecto, de manera

que nos quede en forma de pro-

grama "stand-alone" que ya no

precise de Visual Basic para fun-

cionar. sea, listo para distribu-

tion. Interesa centrarse ahora

en la diferencia entre proyectos

y otros objetos, en cuanto a las

opciones de grabar. Cada form

o ventana que disefiemos o codi-

fiquemos es un objeto, y como

tal deberia grabarse en un fiche-

ro separado, a los que VB pone

la extension .FRM. Pero si tal

Llegados a este

punto, conocemos
someramente las

ventanas desde

las que se

manejan las

utilidades que nos

proporciona el

entorno de

programacion

Visual Basic 4.0. A
lo largo de las

siguientes lineas

vamos a describir

que podemos
hacer desde cada

una de esas

ventanas y como
lo podemos hacer.

form lo queremos poner en for-

ma de ejecutable habremos de

incluirlo en un fichero de pro-

yecto, junto a otros posibles ti-

pos de objeto que incluya el mis-

mo. Dicho fichero de proyecto

suele tener la extension .MAK y

no tiene nada que ver con el que

guarda el form, salvo la referen-

da al mismo.

Esto se traduce en la conside-

ration practica de que grabar el

fichero de proyecto no implica

grabar el fichero del form. Por

tanto, habremos de grabar uno

u otro segtin lo que varie. Lo

mismo aplica para cambios de

nombre o similar. Otro punto in-

teresante es el hecho de que una

misma ventana, con su archivo

.FRM, puede incluirse en varios

proyectos distintos, con lo que

se ahorra mucho trabajo.

<& Menu Edition:

En este menu estan las opciones

tipicas de cortar y pegar, buscar,

eliminar elementos, de coloca-

cion de los mismos..., acciones

tipicas de los programas de di-

bujo. Referidos a la codification,

hay la posibilidad de establecer

sangrias para la mejor interpre-

tation de los programas, claro

que esta no suele ser una opcion

muy usada desde el menu, dado

que la tecla (TAB) es universal-

mente manejada.

Tenemos la posibilidad de blo-

quear controles, lo que significa

que no podremos moverlos ni

cambiarlos de tamano sin des-

bloquearlo previamente. Esto se

usa tipicamente en ventanas ya

disenadas en las que se esta co-

dificando y no se desea inadver-

tidamente cambiar su trazado.

A Menu Ver:

Desde este menu podemos con-

mutar entre las distintas venta-

nas del entorno. Casi seguro

que estas seran las primeras te-

clas que aprendamos, en parti-

cular la de mostrar la ventana de

propiedades, como veremos.

Otras opciones muy interesan-

tes para navegar por la codifica-

tion, son las que nos permiten ir

al codigo de un procedimiento

referenciado en la position del

cursor, asi como volver a las ul-

timas posiciones codificadas.

Los procedimientos son, para

entendernos, objetos de codigo

que realizan una determinada

funcion, que se utiliza muchas

veces en distintos lugares de un

programa. Asi, en lugar de repe-

tir en cada lugar ese codigo

identico, lo que se hace es defi-

nir una funcion con ese codigo y

llamarla desde todos los sitios

donde se precise. Visual Basic

permite crear unos objetos, los

modulos, en que agrupar mu-

chos de estos procedimientos

para su utilization en proyectos.

Otra action de interes es la

que permite ver los objetos (cla-

ses/ modulos) incluidos en los

diversos proyectos, para asi lo-

calizar con rapidez los objetos

que puedan ser utiles en el que

estamos desarrollando. Como
podeis ir viendo, la reutilizacion

de objetos esta a la orden del dia

en Visual Basic, y sus utilidades

nos la facilitan.

/ Menu Insertar:

Nos permite incluir ficheros en

los proyectos, tipicamente nue-

vos forms o modulos. Por otro

lado, ya a nivel de codification

de procedimientos, nos permite

incluir en el codigo ficheros ya

escritos u otros procedimientos.

' Menu Ejecutar:

Este es uno de los mentis mas

importantes de los que estamos

viendo, ya que nos da acceso a

las distintas herramientas de de-

puration que ofrece Visual Ba-

sic. La depuration es una activi-

dad que esta muy lejos de verse

erradicada con los metodos ac-

tuates de programacion.

Los programas, como todos los

que alguna vez hemos codifica-

do sabemos, nunca funcionan a

1 2 Pcmania
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la primera, por lo que hacen fal-

ta herramientas para corregir

sus errores, hasta ponerlos en

marcha de una forma adecuada.

Y nunca se puede asegurar que

un programa este libre de erro-

res, por depurado que se preten-

da, dada la infinidad de situacio-

nes a las que se puede enfrentar.

Lo cierto es que el entorno que

estamos describiendo presenta

las herramientas habituales pa-

ra facilitar la depuration: fijacion

de puntos de ruptura (break-

points), ejecucion paso a paso...

En futuros capitulos profundiza-

remos mas en estas herramien-

tas. De momento, conformemo-

nos con saber que se accede a

ellas desde este menu. Y tam-

bien desde el podremos correr

nuestra recien disenada ventana

para probarla.

•6 Menu Herramientas y Me-

nu Complementos:

Estos nos permiten acceder a

una serie de funciones avanza-

das, que tal vez comprendamos

mejor cuando conozcamos algo

mas de Visual Basic. Asi que,

por ahora, las dejamos pasar.

& Menu Ayuda:

Desde aqui podremos obtener

ayuda on line sobre el interfaz

de Visual Basic, los objetos, las

propiedades, los procedimien-

tos..., todo lo que remotamen-

te tenga que ver con Visual Ba-

sic. Tambien podemos acceder

a la ayuda pulsando la tecla Fl

en el punto del cual queramos

obtenerla.

Junto a la barra de menus, te-

nemos otra barra con iconos, la

barra de herramientas, en la que

se resumen las acciones, de las

descritas, que con mas frecuen-

cia se utilizan. No vamos a escri-

bir cuales son: basta que paseis

con el cursor por encima de

ellas, y se abrira una "burbuja"

con su description.

VENTANA DE
PROPIEDADES
Recoge las propiedades con sus

valores del control que tenga-

mos seleccionado en cada mo-

mento. La combo-box de la parte

superior nos permite elegir el

control sin realmente tener que

pulsar sobre el en el form. Dicha

combo-box nos permitira elegir

cualquier control de los inclui-

dos en el form activo.

Cada propiedad afecta a un as-

pecto u otro de los controles.

Ademas, las propiedades son de-

pendientes de cada control. Co-

mo se dijo hace un mes este cur-

so va a hablar mucho de

propiedades.

Lo primero que hay que saber

es que las propiedades tienen

valores. Segiin el valor de la pro-

piedad, asi se comportara el con-

trol. Dichos valores pueden per-

tenecer a un rango o ser

abiertos.

Conforme nos movemos por

las propiedades de la ventana,

Visual Basic nos indicara el tipo

de valores que tiene: si aparece

un icono con una flechita, quiere

decir que hay un rango de valo-

res posibles para esa propiedad.

Pulsando en la flechita, nos apa-

receran dichos posibles valores

con su significado.

Por ejemplo, la propiedad

Mouse Pointer puede tener los

valores del al 99. El significa

que no cambia el puntero al pa-

sar por el campo; el 1, que se

transforma en una flecha..., y asi

sucesivamente.

En cambio, si al elegir la pro-

piedad aparece un cuadrito con

tres puntos suspensivos, signifi-

ca que para fijar el valor de esa

propiedad se abrira una ventana:

tipicamente, para elegir un fi-

chero asociado.

Finalmente, si no aparece nin-

giin cuadrito, podemos fijar su

valor tecleandolo, y es valido lo

que se nos ocurra. Por ejemplo,

el titulo de la ventana.

La ventana de controles tiene

un funcionamiento bastante sen-

cillo que ya se explico en el pa-

sado niimero. En cuanto a la de

proyecto y a la de codification,

las explicaremos sobre la mar-

cha en el proximo articulo, en

que veremos cual es el ciclo ha-

bitual de desarrollo de un pro-

grama. Lo haremos sobre un pe-

queno ejemplo, que nos

permitira tambien ver como uti-

lizar las propiedades de los con-

troles de Visual Basic.

Fernando Herrera Gonzalez
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Eliormato Png (8)
Chunks Secundarios

La
transparencia es

una alternativa

completamente va-

lida al uso de canal

alpha con el maxi-

mo nivel. Aunque
quizas no sea tan

elegante como el

canal alpha, necesi-

ta sensiblemente

menos espacio de

almacenamiento, y su resultado

resulta bastante satisfactorio en

Finalizamos con esta entrega la descripcion

de los chunks secundarios que aparecen en

el formato PNG. Estudiaremos los chunks

tRNS, zTXt y veremos un ejemplo de como se

muestra progresivamente un PNG.

lineas generates para la inmen-

sa mayoria de los casos que se

nos puedan presentar en nues-

tro trabajo diario.

tRNS (Transparency)

Para las imagenes con tipo de

color 3 (paleta), este chunk con-

tiene un conjunto de bytes que

representan el canal alpha. Es-

tos bytes corresponden a las en-

tradas del chunk PLTE.

Alpha para la entrada de la

paleta: 1 byte

Alpha para la entrada 1 de la

paleta: 1 byte

Cada una de las entradas indi-

ca que los pixels que lleven el

color de esa entrada de la paleta
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se deben tratar con el valor alp-

ha especificado.

Los valores alpha tienen la

misma interpretation que el ca-

nal alpha de 8 bits, es decir, es

completamente transparente y

255 es completamente opaco, in-

dependientemente de la profun-

didad de color que posea la ima-

gen. Este chunk tRNS puede

contener menos entradas que

las correspondientes al chunk

PLTE. En este caso, el valor del

canal alpha para las restantes

entradas de PLTE se deben asu-

mir con un valor igual a 255 (to-

talmente opaco). En el caso de

que solo se necesite un unico

color con transparencia, este

chunk constara linicamente de 1

byte.

Esto es exactamente lo que

ocurre con la inmensa mayoria

de las imagenes que se pueden

ver en Internet empleadas en las

tan conocidas paginas Web. El

chunk tRNS nunca puede tener

mas entradas que el chunk PL-

TE. Para el tipo de color (esca-

la de grises), este chunk contie-

ne un unico valor de escala de

gris especificado de la siguiente

forma:

gris: 2 bytes, rango de a

(2Abitdepth) -

1

Para mantener homoge-

neidad y consistencia se uti-

lizan 2 bytes en lugar del

que le corresponde a la pro-

fundidad de la imagen. Los

pixels que se especifiquen

con este valor de nivel de

gris se dibujaran completa-

mente transparentes (con

un valor alpha=0) , los demas

se trataran como opacos

(alpha (2
Abitdepth)-l). Para

el tipo de color 2 (RGB),

tRNS contiene un unico va-

lor RGB almacenado con el

siguiente formato que enun-

ciamos a continuation:

rojo: 2 bytes, rango .. (2Abit-

depth) -

1

verde: 2 bytes, rango .. (2Abit-

depth) - 1

azul: 2 bytes, rango .. (2Abit-

depth) -

1

Igualmente al caso anterior,

para mantener homogeneidad y

consistencia se utilizan 2 bytes

en lugar del correspondiente a

la profundidad de la imagen. Los

pixels que se especifiquen con

este valor de nivel de gris se di-

bujaran completamente transpa-

rentes (con alpha=0), los demas

se trataran como opacos (con un

valor de alpha (2
Abitdepth)-l).

tRNS no se utiliza para image-

nes de color de tipo 4 y 6, puesto

que el canal alpha esta presente

tanto en un caso como en el

otro. Cuando se trabaja con va-

lores en escala de gris de 16 bits

o en RGB es importantisimo

comparar los dos bytes de los

valores para saber la transpa-

rencia del pixel. Aunque algu-

nos programas lectores pueden

ignorar el byte de menor orden

para la visualization esto no de-

be hacerse cuando se comprue-

be que la imagen contiene trans-

parencias. Por ejemplo, si el va-

lor 0x0001 en escala de grises se

especifica que sea transparente,

seria incorrecto comparar el by-

te de mayor orden y decidir que

0x0002 es tambien transparente.

Si esta presente en el archivo

PNG, el chunk tRNS precede al

primer chunk IDAT y debe se-

guir siempre al chunk PLTE, si

existe este ultimo.

zTXt (Compressed
Textual Data)

Un chunk de este tipo contiene

datos de texto, al igual que hace

tEXt, pero lo que lo diferencia

de este ultimo es el uso que ha-

ce de la compresion del PNG.

Un chunk zTXt comienza con

una clave sin comprimir en for-

mato Latin-1 (juego de caracte-

res) a la que sigue un caracter

nulo (null=0), al igual que se

describio en el chunk tEXt. El si-

guiente byte contiene un valor

que indica el tipo de compresion

que hasta ahora es unico. El va-

lor es (compresion inflate/de-

flate). Despues del byte de com-

presion van una serie de valores

comprimidos que completa el

chunk y que contienen el texto

almacenado.

En un archivo PNG pueden

aparecer multiples chunks zTXt.

Hablaremos del esquema de

compresion utilizado en el PNG
en un articulo aparte que conti-

nuara nuestra serie sobre los

graficos y este interesante for-

mato al que estamos dedicando

toda la atencion que se merece.

Estas especificaciones siguen

el documento del decimo borra-

dor oficial del formato PNG. Es-

ta convention lleva la fecha 5 del

mes de mayo de 1995.

Entrelazado
Bidimensional

Para finalizar nuestra section

sobre los formatos graficos en

este mes, hemos incluido una in-

teresante secuencia de image-

nes que ilustra el proceso de vi-

sualization progresiva de un

PNG utilizando el entrelazado

bidimensional.

Esta curiosa imagen la podeis

ver como cabecera de la pagina

anterior a esta, y si la mirais con

atencion, en ella podreis descu-

brir muchas de las posibilidades

que hemos mencionado en

el presente texto.

El proximo mes volvere-

mos con mas information,

que esperemos siga acapa-

rando vuestra atencion.

El mes que viene conti-

nuaremos hablando sobre

este revolucionario forma-

to grafico y veremos en

detalle algunos chunks pa-

ra ejecutar funciones espe-

cificas, que por el momen-

to no forman parte de la

especificacion del estan-

dar PNG, pero que proba-

blemente podremos en-

contrar en ellos con cierta

frecuencia.

Jose Dominguez Alconchel

Pcmania 1 1
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ei ratona;
Hoy en dia nadie duda de la utilidad del raton, periferico que se ha
convertido en el elemento mas utilizado del ordenador personal

desbancando la hegemonia del teclado como el estandar para la

entrada de datos y la operatividad.

Comenzamos con una batallita.

Cuando tuvimos nuestro primer

PC, nos regalaron una cosa que

se decia llamar raton. Conecta-

mos aquello al ordenador e intentamos ha-

cer algo moviendolo por la mesa. Alii no pa-

saba nada. Cargamos Wordstar, nuestro

primer procesador de textos, y aquello se-

guia sin moverse. Para que narices servia el

cacharro ese. Asi que decidimos olvidarlo y
guardarlo en su caja, que era donde mejor

estaba. -;Hay que ver las cosas que regalan

con el ordenador, no sirven para nada!-, me
dije al ver juntos el raton y la inutil miniaspi-

radora limpia-teclados incluida en el pack.

Un buen dia, hace ya muchos anos lo de-

senterramos de su humilde tumba para de-

jarselo a un companero de la universidad pa-

ra que hiciera una practica de Pascal en la

que queria utilizarlo. Y pensamos, ipero eso,

se puede hacer? Bueno, cuando nos lo de-

volvio, nos enseno el programa que habia

hecho, y nos dejo la version 2.1 o algo asi de

Windows. Entonces, es cuando empezamos
a verle la utilidad al "bicho" ese. Hoy es una

herramienta imprescindible para nosotros.

Aiin conservamos ese primer raton que tu-

vimos, y nos da bastante rabia haberlo deja-

do de lado en aquellos momentos.

UN POCO DE HISTORIA
Los primeros estudios de dispositivos peri-

fericos que facilitarOn el manejo de los or-

denadores personales datan del ano 1963 en

el Stanford Research Institute donde Dough
Engelbart invento el primer raton de la his-

toria. El primer prototipo de raton era un
bloque de madera nada ergonomico con u'n

pulsador situado en la parte superior y en la

1 1 6 Pcmania

Diseho primitivo del raton por Emgelbart

esquina superior izquierda. ^Alguien saca

de estos datos alguna conclusion? Mas ade-

lante la comentare.

El raton de Engelbart era un dispositivo

analogico sencillo, que transmitia senales a

un software a medida que se movia, lo que

hacia desplazar un puntero por la pantalla de

su Augment. Dentro del raton habia dos rue-

das metalicas que contactaban con la super-

ficie de la mesa, y que al rodar emitian esos

impulsos electricos al ordenador.

A principios de los anos 70, en el PARC
(Palo Alto Research Center) de Xerox Co-

poration, se empezo a pensar seriamente en

la incorporacion dt^l raton al ordenador per-

sonal como un dispositivo de serie. En el

PARC, Jack S. Hawley construyo el primer

raton digital. Este raton digital era una ver-

sion identica al de Engelbart. Xerox estaba

pensando en incorporarlo a un nuevo orde-

nador que iba a sacar al mercado. El Xerox

Alto fue un rotundo fracaso, ya que de el se

vendieron solo unos cientos de unidades,

pero eso si, puede llevar con dignidad el he-

cho de ser el primer ordenador que incor-

poro raton.

En 1975, Xerox volvio a la carga y propu-

so a Hawley que disenara un nuevo raton,

del cual muchas empresas hicieron incor-

porarlos en sus equipos en la decada de los

80. Hawley aprovecho para fundar su pro-

pia empresa: Mouse House en Berkeley,

California.

SIGUE CON MICROSOFT

Paralelamente, habia otra gente estudiando

ese nuevo hardware, y como no, Microsoft,

con Bill Gates, Paul Allen y Raleigh Roark,

que sacaron a Charles Simonyi del PARC de

Xerox para incorporar el raton a un nuevo

producto que estaba preparando Microsoft

para sacar al mercado. El ahora tan famoso

y conocido Microsoft Word.

A principio de los ochenta, Microsoft era

una empresa con muy pocos recursos pro-

pios. Tenia que contratar los servicios de un

disenador en Seattle llamado David Strong,

que diseno el logotipo y la imagen corpora-

tiva de Microsoft. Asi, el primer paso de Mi-

m



Modelos de arcilla que David Strong elaboro para Microsoft.
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Primera generacion del raton de Microsoft, basado en el diseno de D. Strong.

crosoft fue acudir a David para que les

ayudara en el diseno de aquel dispositivo.

Basandose en la description de los chicos

de Microsoft, un dispositivo pequeno que

se adaptara a la mano y que en su interior

pudiera albergar una circuiteria, David

construyo un modelo en arcilla de 4,25

por 2,5 pulgadas con tres chinchetas cla-

vadas en la parte inferior para un mejor

arrastre y dos botones en su parte frontal.

Despues de muchas horas de discusion,

Roark cogio el modelo y se fue a Tokio

con Kay Nishi, vicepresidente entonces

de Microsoft y presidente de la ASCII

Corporation a hablar con un fabricante de

dispositivos electronicos para exponerles

el proyecto y encargarles la circuiteria in-

terna del raton.

La reunion con el equipo de ingenieros

de fabrication no fue satisfactoria en un

principio a que decian que era imposible

incorporar toda la circuiteria en un espa-

cio tan reducido.

Cuando la tension de la sala de reunio-

nes llego a tal nivel que se hizo un silen-

cio, el jefe de los ingenieros levanto la voz

ydijo: "Nuestros ingenieros abandonaran

la sala exactamente en una hora y cuan-

do vuelvan tendran la solution al proble-

ma". Transcurrida esa hora, los ingenie-

ros volvieron con un modelo funcional del

raton. A los dos meses, Microsoft tuvo lis-

to su primer raton, la primera generacion

del raton Microsoft.

LA PRIMERA GENERACION
La primera generacion de ratones Micro-

soft nacio con el lanzamiento del Micro-

soft Bus Mouse en junio de 1983. Era un

raton de dos botones con una bola en su

parte inferior que hacia girar unos rodi-

llos cuyo movimiento se transmitia al or-

denador mediante el chip de Intel 8255 y
que consumia muy poca energia. Era un

raton de tipo Bus, que requeria una tarje-

ta especial para su conexion al ordenador.

Mas tarde Microsoft saco la version para

puerto serie, que eliminaba la necesidad

de tener una tarjeta dedicada al raton ya

que el raton se alimentaba del propio

puerto serie. Con este primer raton Mi-

crosoft incluyo tres programas:

• Notepad: un editor de textos que uti-

lizaba el raton.

• Piano: un teclado que podia tocarse

mediante el raton.

• Life: un juego que simulaba y seguia

la evolution y extincion de los microorga-

nismos que el mismo disenaba.

Para los que no lo adivinaron, por la po-

sition del boton del raton, Engelbart era

zurdo.

Jose Dominguez Alconchel

CD ROM'S EN CASTELLANO

A UN PRECIO INCREiBLE

CD GESTION 2.995 ptas

Todo lo necesario para su trabajo en la oficina:

Tratamiento de Textos, Mailing, Hoja de Calculo, Base

de Datos, Administration, Financiera y traductor de

ingles.

CD COMERCIOS 2.995 ptas

Se incluye: Facturocion, Almacen, Contabilidad,

Contactos, Comerciales, Pedidos y Ventas en Caja.

CD DISENO 2.995

Todo lo necesario tanto para el diseno artistico como el

tecnico: programas de CAD, de Rotulacion de Fractales,

imageries Clip Arty programas de Diseno Artistico.

CD ENSENANZA 2.995 ptas

Programas para el aprendizaje de Matematicas,

Ingles, Fisica, Qimica, Geografia y Mecanografia.

Cursos de Windows, MS DOS, Lotus y Wordperfect; asi

como un generador de examenes tipo Test.

CD GESTORIAS 2.995 ptas

Programas de Nominas, Recibos, Comunidades de

Vecinos, Impuestos de todo tipo y etiquetas.

CD PROGRAMACION 2.995 ptas

Compiladores de Pascal, Cobol, C, Logo y Modula-2.

Cursos de Basic,C y Ficheros Bat, asi como distintas

herramientas de ayuda a la programacion en todos los

lenguajes asi como un Antivirus de ultima generacion.

CD JUEGOS WINDOWS 2.995 ptas

Los mejores juegos completos de todo tipo para entor-

nos Windows.

CD JUEGOS MS DOS 2.995 ptas

Juegos variadosy de calidad para entornos MS-DOS.

CD SUPER-PORNO 2.995 ptas

Peliculas eroticas reales, a todo color y de gran cali-

dad.

'

OFERTA ESPECIAL:

jPIDATRES

PAGUE SOLAMENTE DOS!

PIDA POR TELEFONO AL 902 1 20 1 30,

POR FAX AL (91) 896 05 10

POR CARTA A:

PRIX INF0RMATICA

APARTAD0 93

28200 S.L.ESCORIAL( MADRID)

SOLICITE CATALOGO GRATUITO

DE DISKETTES Y CD'S
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ESTRATEGIA
MICROPROSE

Este

mes, lo siento pro-

fundamente -bueno, co-

mo si lo sintiera- pero

no estoy dispuesto a

transigir la mas minima.

Al que se me desman-

de, le negare mis favo-

res para siempre ja-

mas. Y es que, en esta

vida, hay ciertas cosas con las

que no se puede bromear. Y, si

no, sentireis en vuestras pro-

pias y tremulas carnes todo el

poder-si, poder... dejad de pen-

sar en los instintos que domi-

nan vuestra mitad inferior- que

servidor acumula. Porque, aun-

que no lo creais, os veo. Bueno,

bueno, no os asusteis, que si os

portais como es debido, no os

sucedera nada malo..., o a lo

mejor si, quien sabe.

En fin, como comentaba, hay

ciertas cosas sobre las que no

se pueden hacer bromas. Co-

mo, por ejemplo, el cuerpo de

alguna top model..., -ejem, es-

to..., jos he dicho que dome-

heis vuestros bajos instintos,

que luego todo se contagia!-

Cosas -ahora si- como "Civili-

zation ll». Porque, aunque habi-

tualmente las companias de

software os ofrezcan progra-

mas del monton, en alguna que

otra ocasion aparecen joyas co-

mo esta.

Joyas, si. Eso es "Civilization

ll», un juego de estrategia -jya

esta! jLo dije! Venga, que los

de siempre vayan desfilando y

haciendo hueco a los cuatro in-

teligentes que se empefian en

leer esta seccion. Y si quereis

averiguar la razon, solo teneis

5ID MEIER'S

CMUZA-npN II

iQue mueve al mundo? El poder. <jQue hace avanzar la

civilizacion? El poder. idue teneis que aprender boy?

Lo que es el poder. S(, poder absoluto, control total

sobre todas las cosas y el devenir de acontecimientos

decisivos... Qaro, c\aro, el sexo tambien es un motor

poderoeo para el ser humano, pero en determinadas

circunstancias, asf que mejor que nadie se me

distraiga. Voder, decfamos, que es posible sentir,

hasta por el mas miserable de los humanos, gracias al

genio nunca bien ponderado de ese canadiense

magnifico llamado Sid Meier. Si, Sid. Un talento que

hay que alabar de rodillas y en humilde contemplacion.

Porque este genio moderno woe ha reqa\ado los

sentidos con una nueva obra maestra, a la que

debereis, como ninos buenos, rendlr pleitesfa y

profesar profunda devocion: ^Civilization ll».

t»

que continuar leyendo y, por su-

puesto, compraros el juego- si;

el amigo Sid Meier ha dicho que

si le echo una mano en la pro-

mocion, me conseguira el tele-

fono de Claudia Sch... Vamos a

ver, i,no os he dicho que NO
penseis en aquello? Esto trata

del poder, obsesos.

DE LA NAPA...
Rapido repaso a los objetivos

del juego -por si alguien no esta

muy centrado..., paravariar-. Es-

to va de evolucion y cosas asi,

como conquistas.

Conquistas de TERRITORIOS,

paises, avances tecnologicos...,

esas tonterias que conforman la

historia de la humanidad. Pues

bien, hay que comenzar de algun

modo, i,cierto? Las opciones ini-

ciales son la tipicas de "Juego

Nuevo", "Seleccionar Escena-

rio", etc. Como lo vuestro, prac-

ticamente, no tiene remedio, lo

mejor seria que os decantarais

por "Cargar Juego", para hacer

uso de la partida del "tutorial"

que "Civilization ll» posee, y que

es lo mas util para los menos ha-

bilidosos en estos temas.

Bien, independientemente de

como hayais comenzado..., bue-

no, si ya se que eso del "tuto-

rial", a vosotros..., asi que, em-

pecemos de nuevo. Lo primero

es seleccionar la sociedad, na-

cionalidad, civilizacion..., o como

querais llamarlo, que controla-

reis. Ajustad los parametros de

dificultad -al gusto de cada cual-,

seleccionad el "look" de las ciu-

dades y, jhala!

Pasos preliminares. Atentos,

jar! Construid una ciudad -la ca-

pital, en principio, del imperio-,

en un lugar que resulte adecua-

do. El mismo en el que se ini-

cia, suele resultar propicio. Para

levantar una urbe, o bien os

vais hasta el menu correspon-

diente -o sea, el de "ordenes"-,

o directamente pulsais "B" -de

"build", pequehos jumentos-. Y

ahora, ique?

...HASTA ALCANZAR...
Ahora debereis conocer un pe-

queho secreto, bastante pune-

tero, que resulta ser la base del

juego. Bien, todo consiste en ir

alcanzando, poco a poco, mejo-

ras sustanciales en determina-

dos aspectos: agricultura, de-

fensa, ciencia, sanidad,

comercio... Pero, vaya, vaya, lo

que no sabeis es que esto es

como estudiar en la Universi-
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dad. Si no habeis logrado unos

conocimientos basicos, si no

habeis conseguido aprobar FT-

sica, no os podeis presentar al

examen de termodinamica.

sea -que veo que os estais Man-

do- sin un nivel minimo de evo-

lucion, en todos esos aspec-

tos, y mas -no, en el de los

bajos instintos no hay que evo-

lucionar, asquerosos-, os sera

mas dificil sobrevivir -y no diga-

mos ganar- que conseguir una

cita con... si, iMaria! -Maria es

mia, recordadlo petimetres-.

iQue hacer, entonces? Intentar

dar unos pasos concretos es po-

co menos que imposible, porque

todo depende de mil y un facto-

res -Dios mio, me
encanta veros su-

frir nada mas em-

pezar a jugar-. Pe-

ro bueno, digamos

que, asi, a grosso

modo, se pueden

darunas indicacio-

nes generales,

bastante utiles. Es

importante fortifi-

car una ciudad -te-

cla "F"-, antes de

empezar a ver

mundo. Tened en

cuenta que en las

planicies, alrededorde los nucle-

os urbanos, y segun el terreno,

conviene irrigar -"I", para los cul-

tivos-, mas adelante es factible

construir carreteras -"R", para las

comunicaciones con otras ciuda-

des-, y en ciertos sitios -adivinad

cuales, pesados- se puede llegar

a realizar explotaciones mineras,

para contribuir a la riqueza del im-

perio. Bien, ies esto todo? Por

supuesto que no -me encanta ve-

ros padecer-.

Vamos a ver. Una ciudad ne-

cesita..., jmujeres!..., digo, de-

fensas. Pero la soldadesca que

se encargue de mantener nues-

tro pueblecito a salvo ha de sa-

lir de algun sitio, y alojarse en

algun sitio. Vamos, digo yo. Que

hacer. Construid barracones. <y

luego? Pues entrenad y prepa-

rad militares, pero a discrecion.

Si, si, no es una impresion

vuestra, no, esto se complica

-es realmente gozoso ver como

os lamentais..., casi mejor que

estar con... No, estar con ya sa-

beis quien debe ser mucho me-

jor, para que enganarnos-.

Mill
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...MAS ALTAS COTAS...
Bien. Hasta ahora he hecho

bastante la pelota a Sid, con lo

que creo que cierto telefono es-

tara al caer (^verdad, Sid?). Pe-

ro, por si acaso, seguire dicien-

do lo bonito, maravilloso y

complicado que es «Civilization

ll» d\o hago bien, Sid?).

Todo esto que se ha mencio-

nado -que es lo mas basico de

lo mas basico-, tiene un peque-

ho problema. Resulta que, aun-

que os gustara, no estais solos

en el mundo. Si, hay mas civili-

zaciones. Y quieren conseguir lo

mismo que vosotros -al que

nombre a Maria me lo cargo-, es

decir, poder.

Algunos tienen mas mala le-

che que otros, pero es posible

formar alianzas o, claro, entrar

en guerra -personalmente, reco-

miendo el exterminio total del

enemigo; es menos util para el

desarrollo de nuestra civiliza-

cion, pero mucho mas divertido,

donde va a parar-.

Por fortuna, de vez en cuando,

se pueden conseguir avances ra-

pidos al toparse con vestigios de

antiguas razas, que nos permi-

ten atesorar conoci-

mientos de forma in-

mediata -pocas veces,

no os enganeis-.

Hagamos un rapido

resumen a lo estupen-

do que es "Civ 2"

(i,asi esta bien, Sid?):

Ciudades, soldados,

alimentacion, explora-

cion, alianzas, gue-

rras, conocimientos

basicos, comercio,

evolucion. i,OK? Pues

sigamos.

Hasta aqui, el juego

ha sido simple..., si, lo

ha sido, creedme.

Ahora empieza lo

bueno, cuando os di-

ga que es necesario,

casi imprescindible,

evolucionar tambien

en el sistema de go-

biemo -anarquia, des-

potismo, monar-

quia...-, ya que

determinadas formulas permi-

ten avances mas rapidos.

Ademas, hay que tener con-

tento al pueblo, colocando a los

ciudadanos en el trabajo correc-

to, manteniendo un nivel de feli-

cidad aceptable -dadle entrete-

nimientos, ya sabeis, pan y

toros-. ^Faltan mas cosas por

saber? jJa!, que si faltan. Po-

driamos estar aqui charlando un

mes entero y no os enterariais

ni de un diez por ciento del jue-

go. "Civ 2" es demasiado mons-

truoso para dos simple paginas.

... DE LA MISERIA
Lo mas probable, por tanto, es

que todo esto no evite que os ani-

quilen una y otra vez, o que voso-

tros mismos, dada vuestra natu-

ral habilidad, acabeis por

extinguiros solitos -mejor, asi ella

sera solo para mi..., perdon, que

me voy por las ramas-.

Y al final, despues de todos los

sufrimientos, <i,que? Pues, por si

aun no os habiais enterado -no,

no intenteis enganarme que no te-

niais ni pajolera idea- el objetivo

ultimo consiste en, una vez con-

quistado el mundo, ser los prime-

ros en ganar la carrera espacial,

llegando donde ningun hombre ha

llegado jamas..., hasta ella..., no,

no me entendais mal... Me refiero

a la Luna, caramba.

Pues bien, si os ha quedado

algo claro, mis mas sinceras fe-

licitaciones, porque lo mas logi-

co, tras todo esto, seria que es-

tuvierais aun mas confusos que

al principio, pero no os preocu-

peis, es normal. Todo es cues-

tion de practica.

Fijaos si no en Sid. Con la ca-

ra de atorrante que tiene y mi-

rad donde ha llegado...

No... Sid, no..., no me entien-

das mal. Si lo de atorrante era

en plan carihoso... No, oye,

no... Perdon, perdon, perdon...

Dime que me vas a dar el tele-

fono... Venga, Sid, majo... Por

favor, oye, oye, que... Dameloo-

oo, damelooo.... jMariaaaa! jVo-

glio una donnaaaaa!
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Fantasy General
Estrategia de fantasia

SSI
ESTRATEGIA

SSI parece dispuesta aprovechar el

filon que le ha proporcionado "Pan-

zer General". Tras el exito de este,

ha aparecido hace relativamente po-

co tiempo en el mercado la segunda

parte -«Allied General" en el extran-

jero, «Panzer General II» en nuestro

pais- que continua el planteamiento

del anterior, aunque con ciertas me-

joras en el interface. Y ahora, le Me-

ga el turno a unos personejes de

fantasia, como son los archeros,

dragones, heroes y villanos y asi

hasta 120 tipos de unidades distin-

tas, que normalmente suelen poblar

losjuegosderol.

El interface no sera exactamente

igual al de «Panzer General", pare-

ciendose mas al de su continuation

por disposition de los iconos en los

laterales de la pantalla. Pero por lo

demas, lo cierto es que se-

ran bastante parecidos am-

bos programas tanto en el

desarrollo como en la adic-

cion que proporcionaran al

jugador. Dispondremos de

la posibilidad de disputar

confrontaciones en cual-

quiera de los cinco conti-

nentes que «Fantasy Gene-

ral" posee, tomando el papel de uno

de los cuatro Generales que el pro-

grama contiene. Con cualquiera de

ellos tendremos que enfrentarnos a

las huestes del malvado Senor de

las Sombras. Al principio contare-

mos con pocas unidades sin expe-

riencia alguna, algo que solventare-

mos en los primeros escenarios

peleando con los enemigos.

«Fantasy General" permitira jugar

contra el ordenador en diversos ni-

veles de dificultad, o bien hacer lo

propio contra otra persona a traves

del correo electronico, en una mo-

dalidad llamada "Play by Mail PBM-".

Su uso sera bastante sencillo, pues

unicamente tendremos que salvar la

partida y mandarsela al rival. Aqui,

en principio echamos en falta la po-

sibilidad de jugar a traves del tele-

fono via modem o a traves de una

red o el puerto serie, como lo hacen

otros programas. Sin embargo, has-

ta no contar con la version defmitiva

del programa no podemos aventu-

rar nada al respecto, aunque no pa-

rece que podamos disfrutar de esta

option por el momenta (quizas si en

el futuro)

.

Star Trek
Klingon
Mas Star Trek

VIACOM NEWMEDIA
AVENTURA
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Hace poco menos de un ano, en lso

estudios de la todopoderosa Para-

mount, en Hollywood, se empezo el

rodaje de «StarTrek Klingon», en lo

que se va a convertir en la primera

pelicula totalmente interactiva basa-

da en la popular serie que ha cauti-

vado durante el ultimo cuarto de si-

glo a casi todo el mundo tanto en la

television como en el cine. La peli-

cula/videojuego ha sido dirigida

por Jonathan Frakes, al que muchos

recordareis por su papel de Coman-

dante Riker en la serie «The Next

Generation". De modo que pode-

1 22 Pcmanici

mos suponer desde este momenta

que Mr. Frakes estara realizando

un buen trabajo pues conoce la se-

rie con bastante detalle, hasta el

punto de que suponemos que sera

una maravilla en cuanto a documen-

tation. Principalmente, se trata de

una pelicula interactiva como bien

deciamos antes, en la que se simpli-

ficara al maximo el interface del

usuario, hasta el punto de que uni-

camente intervendremos en mo-

mentos puntuales. Es decir, cuando

la pelicula necesite de una decision

por nuestra parte para poder seguir

avanzando por un camino o por

otro. Y como de su nombre habreis

deducido, ambientada en el mundo

de los Klingon, enemigos al princi-

pio de la especie humana pero que

con el paso del tiempo han firmado

la paz (aunque todavia quedan algu-

nas facciones contrarias). En cuanto

al hilo conductor del programa, lo

cierto es que no se sabe mucho.

Realmente, al comienzo de la aven-

tura tendremos pocos datos de lo

que ocurre, con lo que nuestros pa-

sos tendran que ir'conducidos al

principio a averiguar lo que ocurre,

y que es lo que tenemos que hacer.

«Star Trek Klingon» tendra segu-

ramente en los trekkies mas fanati-

cos los mayores admiradores, espe-

cialmente debido al hecho de que

primeramente saldra en su version

original pensando en aquellas per-

sonas que no puedan esperarse a la

version traducida.

Por ultimo, recomendaros que os

vayais haciendo, con un diccionario

de Klingon, pues segiin hemos po-

dido saber sera necesario dominar

con cierta soltura el idioma para

acabar la aventura.

H



PC Basket 4.0
La evoluaon

1DINAMIC
MULTIMEDIA
BASE DE
DATOS/DEPORTIVO

Llegado el mes de mayo, los aficio-

nados al baloncesto tienen su cita

obligada con el programa oficial de

la ACB, realizado por Dinamic Mul-

timedia, que ya se encuentra en la

cuarta version. «PC Basket 4.0» es

la evolucion clara y logica de un jue-

go que ha cautivado a los numero-

sos aficionados a este deporte. En el

se estan mejorando numerosas co-

sas, la mas significativa sin duda al-

guna, la que se refiere al aspecto

grafico del simulador.

Si recordais las caracteristicas del

anterior, aquel poseia una resolu-

tion en VGA de 320 por 200 pixels,

con la que sin embargo se obtenian

unos resultados bastante acepta-

bles. Ahora la cosa ha evolucionado

hasta el punto que dispondremos de

la posibilidad de disfrutar de una re-

solucion de 800 por 600 pixels, una

autentica maravilla con la que delei-

tarnos la vista. Junto con ella, tam-

bien existira otro modo grafico de

640 por 480, igualmente de gran ca-

lidad y recomendado para los usa-

rios que no dispongan de una ma-

quina lo suficientemente rapida

I como para manejar el anterior.

Este cambio de resolution trae

consigo de forma implicita un deta-

lle mucho mayor en

el diseno del pabe-

llon. Un pabellon

que ha sido disena-

do definiendo hasta

el mas minimo deta-

lle, como por ejem-

plo el marcador que

cuelga del techo, los

mimeros en las ca-

misetas de los juga-

dores que se en-

cuentran en el

banquillo y hasta la

inclusion de dos ar-

bitros cuya labor no

es en absoluto pasiva, pues intervie-

nen en el juego en el momenta ade-

cuado. Otra novedad que no pode-

mos olvidar es la inclusion de la

posibilidad de disputar una Liga

Manager, del estilo de la impuesta

en la ultima version de «PC Fiitbol».

. En ella, podemos controlar ademas

del destino deportivo de los clubes,

el economico, tomando las decisio-

nes que estimemos oportunas a este

nivel. Ademas de la liga regular y

los play-off, tambien podremos ju-

gar las competiciones europeas co-

rrespondientes, incluida la "Final a

Cuatro". Un detalle de gran impor-

tancia en un juego de

este tipo. Y para fina-

lizar, dos platos fuer-

tes, uno de mayor

utilidad para el usua-

rio que el otro pero

igualmente impor-

tantes. Por un lado,

la colaboracion de

Juan Antonio Sanepi-

fanio -Epi- a la hora

de promocionar el

producto. Un esfuer-

zo importante no so-

lo a nivel economico,

sino tambien huma-

ne Y lo cierto es que un personaje

del carisma y la fama de Epi no sue-

le promocionar productos asi como

asi. Por otro lado, encontramos una

option de futuro en la compra de

«PC Basket 4.0». Como sabreis, la

temporada actual esta a punto de fi-

nalizar, y por lo tanto el programa

cuenta con los datos de la presente

campana. Por lo tanto, dentro de

unos meses cuando de comienzo la

temporada 96/97 dichos datos esta-

ran anticuados. Para solucionar este

problema, Dinamic Multimedia re-

galara a los usuarios registrados un

disquete con la actualizacion a la

proxima temporada cuando comien-

ce, para que el usuario pueda dis-

frutar de la emocion de la nueva

temporada con el juego perfecta-

mente actualizado. Otro esfuerzo

digno de destacar y agradecer.

Pcmania 1 23
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The Riddle of Master Lu
Cuentos chinos

SANCTUARY
WOODS
AVENTURA GRAF1CA

No llegamos a entender todavia el

por que de que algunos programas

aparezcan en el mercado espanol

con retraso con respecto al resto de

paises. Bien esta que las causas se

deban a que se esta traduciendo y

el hecho de que no tengamos que

consultar de vez en cuando el dic-

cionario es suficiente para que se

retrase un poquito. Tambien puede

llegar a ser tolerante el hecho de

que la distribuidora aplique alguna

razon comercial estrategica. Pero lo

que nos resulta dificil de compren-

der es que una aventura grafica de

la calidad que tiene «The Riddle of

Master Lu» haya tardado tanto en

salir a la venta en nuestro pais des-

de que aparecio en otros paises. Y
aqui no sabemos ya quien es el res-

ponsable de este retraso: si la com-

pania, la distribuidora o quien, pero

el hecho es que hemos tardado bas-

tante tiempo en poder disfrutar de

las esencias de este programa. Por

fortuna, el juego esta siendo tradu-

cido en estos momentos al castella-

no tanto en voces como en texto.

La aventura nos conducira a los

arios 30, en el que el protagonista de

la historia es Robert Ripley, colec-

cionista de objetos peculiares que

suelen ir a parar al Museo que el

mismo dirige en Nueva York. Y co-

mo buen buscador de objetos extra-

fios, en el juego vamos a tener que

localizar un talisman perteneciente

al primer Emperador de China, del

que las leyendas cuentan que tiene

un gran poder. Recorreremos el glo-

bo terraqueo: China, Alemania, Ne-

pal, la Isla de Pascua o el Peru. Nos

recuerda a otra aventura muy cono-

cida que fue la primera en llegar a

nuestro pais en castellano, espera-

mos que solo sea coincidencia.

Renegade Return
to Jacob's Star
Negoaos inocobodos

SSI
SIMULADOR
ESPACIAL

Hace poco mas de un ano coincidie-

ron en el mercado dos programas de

simulacion espacial. Dichos titulos

eran «Wing Commander III» y "Re-

negade*, ambos de una gran calidad,

que significaban dos formas distintas

de ver este tipo de programas. Mien-

tras que el primero hacia uso del vi-

deo digital en grandes cantidades y

una resolucion SVGA para el simula-

dor, el segundo solo tomaba la SVGA

en el juego, pero no disponia del vi-

deo digital. Sin embargo, ambos eran

igual de adictivos y entretenidos.

Ahora, un ano despues, se repite la

historia. La continuacion del juego de

Origin ha aparecido ya en el merca-

do, y a continuacion, como ocurriera

antano, hara lo propio el de SSI.

La razon por la que vamos a volver a

la estrella Jacob es que en el anterior

programa no terminamos los nego-

cios que nos Uevaron alii. La ultima

batalla en defensa de nuestra base no

acabo con todos los TOG (Terrain

Overlord Government), algunos de

los cuales consiguieron escapar a bor-

do de un destructor. Y lo cierto es que

no han estado perdiendo el tiempo, si-

no mas bien todo lo contrario. Han

vuelto a organizarse, y sus guerreros

estan atacando a cualquier nave que

se ponga en su camino, sembrando

de nuevo el panico y la destruction.

Nuestra mision, una vez mas, sera la

de acabar con la amenaza que esta re-

surgiendo antes de que se convierta

en un peligro letal para nuestra raza.

Este es el argumento de «Renegade

Return to Jacob's Star». Un programa

del que hasta el momento linicamen-

te hemos podido ver una pequena de-

mo que vosotros mismos podeis ad-

mirar en el CD-ROM de este mismo

numero de PCmania. Sin embargo, el

juego definitivo tendra algunas carac-

teristicas mas. Por ejemplo, la posibi-

lidad de jugar a traves de la red ocho

personas al mismo tiempo, asi como

dos amigos a traves del telefono. En

total, nos enfrentaremos a 60 misio-

nes nuevas, las cuales pondran a

prueba nuestra habilidad a los man-

dos de una nave espacial de combate

de entre las diez que se incluiran. Y

todo ello ambientado con espectacu-

lares graficos en 3D renderizados,

que nos ofreceran una calidad vi-

sual alucinante.
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antes de ponerte 611 m3rCl18.
Microsoft AutoRoute Express Europa.
Planifica tus itinerarios con facilidad.

Encuentra los itinerarios mas rapidos de Europa con Microsoft AutoRoute Express Europa... y ahorra

tiempo y dinero en tu viaje.

Toda Europa en tu disco duro. Desde Islandia hasta Grecia, o desde Espafia hasta Polonia, AutoRoute

Express Europa te mostrara el camino hacia mas de 8.000 lugares, a lo largo de mas de 350.000

kilometros de carreteras. Con la version en CD-ROM, tambien podras ver mas de 200 imagenes en alta

calidad de lugares de interes que veras en tu camino.

AutoRoute Express Europa te ayuda a elegir hasta 25 escalas y

No descuides m un solo detalle. rutas, indicandote los lugares de mayor interes a lo largo del

trayecto. Es la herramienta que te permitira planificar tus vacaciones.

Tan solo indicale que es lo que buscas y hasta donde estarias dispuesto a llegar para encontrarlo.

AutoRoute puede sugerirte cientos de posibilidades acerca de lo que puedes visitar y hacer durante tu

viaje. Apretando el boton "Imprimir" puedes llevarte contigo tu viaje.

Pero eso no es todo. AutoRoute te permite cambiar tu media de velocidad, consumo de combustible y

horas de viaje. El Asistente de rutas divide tu viaje en dias y estancias nocturnas, partiendo de siete

variables: comienzo y fin del viaje, lugares especificados a lo largo del trayecto, horas diarias de viaje,

consumo de combustible y velocidad. Te permite elegir tu trayecto favorito, el mas corto o el mas rapido.
Flwe tus escalas a conaencia.
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Adquieralo en:

BARCELONA. CA5A DE SOFTWARE: (93) 410 62 69

MARKET SOFTWARE; (93) 3 IB 85 06 MADRID. CDR: (91) 577 45 43

CENTROS MAIL: (91) 380 28 22 - COMPUTER CASH & CARRY: (91) 41 1 51 13

El SYSTEM: (9
1

) 468 05 IS- FNAC CALLAO; (91)59561 05

MASTER MADRID: (91) 577 B5 23 -TBC: (91) 562 tO 02.

Y EN: CADENA BEEP: (977) 30 91 00 - FAMILY SOFTWARE: (91) 338 40 52

JUMP: (902) 23 95 94- KM TIENDAS: (93) 412 76 37

LOGIC CONTROL: (900) 30 10 10 - VOBIS; (93) 419 18 86 TIENDAS CRISOL
Y en todos los Centros Comerciales de EL CORTE INGLES.

E/ige tus escalas a conaencia.

Estos son algunos de los titulos que componen la Coleccion

Microsoft Home, que transformara tu ordenador en una

fuente dinamica de conocimientos y aventuras con una

calidad tecnica y visual garantizada por Microsoft. Su extensa

variedad de titulos disponibles, en diskette y/o CD-ROM, la

convierten en una extraordinaria fuente de interes para ti,

asi como para los demas miembros de tu familia.

iDESCUBRE!
CON LA FAMILIA DE ENCICLOPEDIAS

Y EXPLORACION DE MICROSOFT HOME

I fflf a I « f a f a \ a A

* 3ENCAR

Microsoft
HASTA DONDE QUIERES LLEGAR HOYi

S>< Fotocopia o corta esta pagina, y enviala junto con tus datos personales a Microsoft IbtVica, S.R.L. Apartado de Correos 855 F.D. 28080 Madrid. RECIBIRAS UN REGALO.

Para mis informacion llame al Tel^fono de Atencion al Cliente (91) 804 00 96, Internet http://www. Microsoft.com/spain 6 Infofax (91) 804 00 96 (pulsando 1-7-5 en sistema de tono).
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Quake
La bestio despierto

id SOFTWARE
ARCADE

En la pasada edicion del E.C.T.S. tu-

vimos la oportunidad de contemplar

una version bastante avanzada de

uno de los programas mas espera-

dos de los liltimos tiempos. id Soft-

ware, creadora de un genero nuevo

que ha marcado la decada de los 90

con el inolvidable e incomparable

«Doom», esta desarrollando su pro-

yecto mas ambicioso hasta la fecha.

«Quake», que al contrario de lo que

mucha gente cree no tiene nada que

ver con la saga de «Doom» salvo el

ligero aire que nos recuerda a este

ultimo, esta recibiendo sus ultimos

retoques por parte de los programa-

dores de id. Dicha version difiere en

"Quake estara acabado cuando este acabado"

En el interior de un stand

impresionante, con una

entrada terronfica

presidida con el si'mbolo

del programa, tuvimos la

oportunidad de hablar

con Jay Wilbur, director

de id Software y uno de

los programadores de

«Doom», Nos conto

bastantes cosas de gran

interes ademas de

ofrecernos la posibilidad de jugar con una version de «Quake» casi

completa, a la que le faltan unos cuantos retoques para concluirlo. La razon

para este retraso, en palabras de Jay, "(...) es doble. Por un lado el empleo

de una tecnologfa muy avanzada y totalmente nueva. Por otro, las ideas que

teniamos al principio eran muy aburridas y tuvimos que empezar vanas

veces desde el principio". Sin embargo, esta aparente nueva tecnologfa

contrasta con sus propias palabras, segun las cuales "(.,.) para la realizacion

de las texturas hemos empleado un programa de PC llamado «Deluxe

Paint». Pero la arquitectura del entorno tuvimos que programarla nosotros

mismos, ya que no existi'a nada parecido." Otro punto de interes de

«Quake» sera la variedad de resoluciones graficas, que se veran mejoradas

gracias a un chip especial: "Cuanto mas potente sea el ordenador, mejores

resultados se obtendran (hasta 320 por 480). Ademas, el futuro esta en las

tarjetas aceleradoras, y por ejemplo con el chip Verite de Rendition, se

podra alcanzar una resolucion de 800 por 600 a 30 fps." Por ultimo, nos

quedaba hablar de la fecha de salida del producto. Un dato desconocido

portodos, incluso por los propios programadores de id: "«Quake» estara

acabado cuando este acabado, aunque parezca una perogrullada. Ahora

mismo el programa esta al 85%, y cuando el resultado sea el que

esperamos, saldra a la venta." Y nosotros esperamos que sea lo antes

posible.

tlcros

algunos aspectos a la que podeis en-

contrar en Internet en varias direc-

ciones. La prin-

cipal se refiere

a los mons-

truos, inexis-

tentes en la

version para internautas, pues esta

disenada para el juego en red con

otras personas. Sin embargo, han si-

do varias las personas que se han

encargado ya de disenar algunos

enemigos para dicha version. Pero

realmente no son nada comparados

con los que id ha realizado, y que

salvo cambios de ultima hora seran

los definitivos en el juego. Poseen

un tamano mas que considerable, y

se mueven con una suavidad bas-

tante notable. Ademas, su aspecto

en la mayoria de los casos es un tan-

to grotesco, especialmente si saltan

desde la lejania estando de espaldas

y plantandose en nuestra nariz sin

que nos hayamos enterado de como

ha ocurrido eso. En lo que se refiere

a novedades

en el juego, lo

cierto es que

poco se sabe.

Unicamente

que los grafi-

cos no esta-

ran realiza-

dos a base de

sprites como

los anterio-

res, sino que

se ha recurrido a poligonos rellenos

con texturas, los cuales proporcio-

naran teoricamente una mejor cali-

dad en los decorados y enemigos.

Que podremos elegir entre varios ti-

pos de resoluciones graficas en fun-

cion de la potencia de nuestro equi-

po. Y que el mimero de niveles

pasara de la veintena, aunque toda-

via no han precisado cuantos son,

asi como si dispondremos de auto-

mapa, que no descartamos sea in-

cluido en la version definitiva.

1 26 Pcmania



En Castellano /X^i

9.900 Pts * *V 19

@®\&®

»

En Castellano

9.900 Pts*

El Autobus Magico Explora el Cuerpo Humano.

Una aventura cientifica interactive! para ninos con edades a partir de 6 anos.

Tu hijo se unira a la profesora Ricitos y a su clase, que se disponen a iniciar un chiflado viaje por el cuerpo

de Arnoldo. Viajaran en tres dimensiones a traves de distintos organos del cuerpo de Arnoldo. Incluso podra

hacer die en los globulos blancos para convertirlos en coches de policia que se enfrentan a los germenes.

Todos los personajes ofrecen relatos multimedia descriptivos que facilitan la comprension de los temas

cientificos y podran divertirse con 12 juegos informativos. No hay mejor manera de descubrir datos

divertidos sobre el cuerpo humano.

un paseo Por ei interior de tu cuerpo. |=| Autobus Magico Explora el Sistema Solar.

Una aventura cientifica interactiva para ninos con edades a partir de 6 anos.

Tus hijos disfrutaran con esta aventura interplanetaria en el Autobus Magico de Scholastic, que se

embarca en una exploracion del sistema solar. La profesora Ricitos se pierde en el espacio y los ninos

tienen que recoger pistas, descubrir los secretos del universo y encontrar a la profesora. Viajaran en tres

dimensiones investigando planetas y lunas, y disfrutaran de los realistas videos de la NASA. Los nueve

experimentos cientificos aportan a los pequenos las herramientas de exploracion, al tiempo que 9 juegos

ofrecen la maxima diversion.

Lanzate a una aventura cosmica.

Estos son algunos de los tftulos que componen la Coleccion

Microsoft Home, que transformara tu ordenador en una fuente

dinamica de conocimientos y aventuras con una calidad tecnica y visual

garantizada por Microsoft. Su extensa variedad de titulos, disponibles

en diskette y/o CD-ROM, la convierten en una extraordinaria fuente

de interns para ti, asi como para los demas miembros de tu familia.

fAPREHDEJi
i

visitanos en

CON LA FAMILIA DE CREATIVIDAD INFANTIL

DE MICROSOFT HOME

1 £ & I £ e «
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Adquieralo en:

BARCELONA. CASA DE SOFTWARE: (93) 410 62 69

MARKET SOFTWARE: (93) 318 85 OB MADRID. CDR: (91) S77 45 43

CENTROS MAIL: (91) 380 28 22 - COMPUTER CASH & CARRY:(9I) 41 1 51 13
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JUMP:(902)23 95 94-KMTIENDAS:(93)4I2 76 37

LOGIC CONTROL: (900) 30 10 10 - VOBIS: (93) 419 18 86 T1ENDAS CRISOL.

Y en todos los Centros Comerciales de EL CORTE INGLES.
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Deep Space Nine
Continue h sago

VIACOM NEWMEDIA
AVENTURA

Las aventuras de "Star Trek" dieron

comienzo hace 30 anos. A su cabeza

encontramos a William Shatner y

Leonard Nimoy entre otros, para los

cuales el paso del tiempo se ha deja-

do notar. Hasta el punto de que "su"

popular serie ha visto ya como otras

tres series la sucedian en el tiempo.

Primero, «The Next Generation*.

Luego «Deep Space Nine» y desde

hace poco "Star Trek Voyager". Es

la segunda la que sirve de origen a

un nuevo programa de Viacom New

Media, que si sigue la linea marca-

da hasta la fecha, es una compania

que pronto tendra una posicion en el

mercado esperanzadoramente vital.

Para aquellos que no sepais nada de

esta tercera parte de la serie de "Star

Trek", baste resenar por el moment

que «Deep Space Nine» tiene como

nucleo fundamental la estacion es-

pacial del mismo nombre. En torno

a ella giran todos los acontecimien-

tos, del mismo modo que antes to

hacia en torno al USS Enterprise. Di-

cha estacion ha sido renderizada pa-

ra este programa de Viacom, con

una calidad que por el momento de-

ja abiertas las puertas a una joya en

este aspecto. Como casi todos los

productos que esta compania ha re-

alizado hasta el momento (el caso

de «Are you Afraid of the Dark?» o

«Club Dead»), el apartado grafico es

uno de los mas importantes. Junto

con la jugabilidad y la historia. Sin

ellos, dificilmente un juego bonito

puede llegar a conquistar al usuario

sin mas. Y «Deep Space Nine» pare-

ce capacitado para conseguir am-

bos. Por ejemplo, aunque el progra-

ma en lineas generales se puede

considerar una aventura, dispondre-

mos de fases arcade en las que de-

mostrar nuestra habilidad, y sin las

cuales no podremos avanzar mas

alia de un punto en el juego.

Destacar que el programa esta

siendo traducido al castellano. Un

esfuerzo importante por parte de su

distribuidor en Espana, CIC, pues

«Deep Space Nine» ocupa dos CD-

ROMs, lo que significa que hay tra-

bajo que hacer para conseguir la

adaptacion a nuestro idioma. Una la-

bor que echabamos en falta en sus

productos, pero que tanto con este

programa como con el inminente

«Congo» parece que vamos a tener-

la presente cada vez mas.

Track Attack
Espectocuh soke lo pisto

MICROPROSE
ARCADE

Microprose parece que quiere hacer-

nos esperar la llegada de su progra-

ma de coches «Gran Prix 2». Pero pa-

ra que la espera no sea tan aburrida,

nos deleita de vez en cuando con al-

gun programa de coches. Tras "Vir-

tual Karts», en breve nos llegara

«Track Attack*, un juego en el que te-

nemos la posibilidad de disfrutar de

la emocion de las carreras de coches

de alta velocidad, en una variedad de

circuitos bastante amplia. El juego

nos recuerda hasta lo que hemos po-

dido ver a otros titulos de reciente

publicaci6n como es el caso de "Fa-

tal Racing» o «Screamer», herederos

de los juegos de las recreattivas del

estilo de «Ridge Racer». Sin embar-

go, mientras que estos titulos que he-

mos mencionado se basan en el tiem-

po actual, «Track Attack» nos llevara

a un mundo futurista, en el que pode-

mos encontramos debido a ello algu-

nas sorpresas en el circuito. Dichas

sorpresas estan englobadas en un sis-

tema denominado por los propios

programadores como DTS (Dynamic

Track System), con el que el circuito

cambia de forma en determinados

momentos. Es decir, donde hay una

recta en cualquier momento puede

aparecer un muro, o una pendiente u

otra dificultad del mismo estilo hasta

completar un numero total cercano a

cuarenta. Tambien podremos esco-

ger entre una amplia variedad de ve-

hiculos y pistas. De las caracteristicas

de la pista ya os hemos hablado ante-

riormente, con lo que pasaremos a los

coches. Antes de comenzar una ca-

rrera podremos escoger ciertas mejo-

ras que costaran dinero, el cual lo

conseguiremos obteniendo buenos

resultados en las carreras. Ademas,

tambien podremos reparar nuestro

vehiculo de los danos que haya sufri-

do durante una carrera. Si, si. Los co-

ches a medida que se golpean con

otros o contra las paredes iran su-

friendo diferentes averias que al final

puede llevarnos a la retirada. Y todo

esto con graficos que a pesar de que

estaran en VGA, tendran la suficiente

calidad como para no dedjarnos des-

cansar ni un momento.
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Gender
Wars
Soaologio de sexos

SCI
ESTRATEGIA/
ARCADE

Desde que existe la

especie humana, la

guerra de sexos ha

estado presente en

mayor o menor me-

dida en el devenir de

la historia. Sin em-

bargo, no fue hasta

laepocadelallustra-

cion cuando real-

mente las mujeres

empezaron a tomar

un papel mas active

Participaron en la

Revolution Francesa

y lucharon por una

igualdad que hasta

entonces ni siquiera

soiiaron. Hoy en dia

esta lucha perdura,

aunque con algunas

facciones que lo que

quieren es invertir las tornas, en lu-

gar de la igualdad entre hombre y

mujer. Una idea que da pie a este

juego de SCI, y que seguramente le-

vantara alguna que otra ampolla en

las clases mas conservadoras. En

«Gender Wars», nos vamos a en-

contrar en el future Un futuro en el

que los hombres y mujeres viven ca-

da uno por su lado, siendo rivales en

todos los aspectos de la existencia.

Y ese antagonismo ha llegado hasta

el limite en el que estan luchando el

uno contra el otro por la supremacia

en el planeta, intentando destruir al

otro. Nosotros vamos a tener la

oportunidad de tomar parte en esta

contienda del bando que deseemos,

pero teniendo en cuenta que se trata

linicamente de un juego que parte

de una situation hipotetica que sin

ninguna duda nadie desea. El desa-

rrollo del juego, del que realmente

hemos tenido la oportunidad de ver

bastante poco, recuerda en algunos

aspectos a un exito reciente de Ori-

gin llamado «Crusader No Remor-

se» y a otro mas antiguo de Bullfrog

del que pronto tendremos la segun-

da parte, «Syndicate». Utiliza una

perspectiva isometrica en 3D, que

sirve de base a un decorado bastan-

te notable en cuanto a nivel grafico.

Sobre el, en funcion del bando que

escojamos, deberemos llevar a cabo

una serie de misiones que tienen un

objetivo principal y algunos secun-

darios. No hace falta decir que el

principal es el imprescindible para

que la mision sea considerada exito-

sa, mientras que los secundarios

son solo para recrearnos destrozan-

do al enemigo. Un enemigo que so-

lo lo es en el juego, recordad.

>LC4t% M+44*04*

Philips Media en colaboracion

con MicroTds ha realizado una

aventura grafica tridimensional

con perspectiva isometrica en

la que tendremos que

escaparde un pais llamado

Ocalia que se disputan en

plena guerra fn'a los Estados

Unidos y Rusia.

Rcv*i£(Afa>4* X

Basado en la recreativa del

mismo nombre, Acclaim ha

realizado la conversion para

PC de este juego. El

programa cuenta con la

participacion estelar del

grupo de rock Aerosmith.

\l*Ax64^Si y]04*&4,

f\4M£<htwi&4

El popular heroe del cine

vuelve a la pantalla de los

PCs con un programa

curioso. Se trata de

pequerias aventuras para

Windows, de sencillo

manejo y gran adiccion.

rv^fe*

Realizado por Gametek,

«Ripper» nos trasladara al

aho 2040 en el que vuelve a

la carga Jack el Destripador.

El juego es una aventura a

base de FMV, protagonizada

entre otros por el famoso

actor Christopher Walken.

St^V Q.C4-&C& >

Time Warner Interactive se

une a la moda de realizar

juegos de estrategia en plan

«Command &Conquer» con

la realizacion de este

programa. Basado en el

espacio, en el encontraremos

en breve una buena

oportunidad para ponera

prueba nuestra habilidad.
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Co\ecc\6r\ 21 dias

Pisponibles para Windows y Windows 95

C6mo veneer

el estres en ...

1. 21 dias

mo perder la timidez

y relacionarte

con £xito en ...

21 dias

Aft /c«w *

Las posibilidades de la tecnologfa

multimedia se ponen al servicio de sus

necesidades y aspiraciones

Como cambiar

su vida en

Dias

*«& ^,«* ft

Precio Unitario: 6.995 (IVA Incl.)

Buscamos Distribuidores

Proximamente m£s tftulos disponibles

de la co\ecc\6r\ 21 dias

La colecci6n " 21 Dias " ha sido realizada

por un equipo de profesionales de las

ciencias de la salud. Sus contenidos

muestran de forma practica y aplicada

desde adaptaciones de hibitos

qeneradoe por culturas milenarias

hasta las ultimas tecnicas de la

Programaci6n Neuro-Lingiifstica.

Informacion y pedidos:

Client Over Server

Telf 93/201.99.00
Fax 93/202.23.57



Este mes...

• Battleground Ardennes
Estrategia historica para jugadores

algo aventajados. Pag. 134

• Grand Prix Manager
Vive la pasion de la Formula 1, siendo
el patron de una escuderla. Pag. 136

• Kingdom O' Magic
Dos personajes, tres aventuras dife-

rentes y mucho humor. Pag. 138

• Normality
La juventud rebelde protagoniza esta

genial aventura. Pag. 140

• AH-64D Longbow
Jane ofrece la posibilidad de pilotar

un helicoptero alucinante. Pag. 142

• Island Casino
Podemos visitar un casino sin riesgo

de perder la camisa. Pag. 144

• World Rally Fever

Un rally un tanto particular y divertido

para cualquier edad. Pag. 145

• PBA Bowling
Jugar a los bolos desde casa es ya

posible bajo Windows 95. Pag. 146

• Virtual Snooker
El mismo estilo de juego de su antece-

sor para un nuevo juego. Pag. 148

• TNN'96
Original programa con el que ir de pesca

por los Estados Unidos. Pag. 149

• Hardball 5
Simulador de beisbol, de lo mejor que

ha aparecido hasta ahora. Pag.150

• 500 Naciones
Conoce la historia de los primeros

pobladores de America. Pag. 152

• Around Atlanta

Un recorrido interactivo por la impre-

sionante ciudad olimpica. Pag. 153

• Ingles 90
Aprender ingles de forma sencilla en

90 lecciones. Pag. 154

• Comic Creator

Potente generador de comics en el

centenario de este arte. Pag. 156

• A.T.F.

Descubrimos todos los secretos de

este simulador de Jane. Pag. 158

Llegan los refuerzos

WORMS
REINFORCEMENTS

TEAM 17/OCEAN

V. COMENTADA: VGA 256 COLORES.

SOUNDBLASTER 16

ARCADE

Elegido juego del ario en el reciente

E.C.T.S., Worms dispone de una version

mejorada. Team 17 ha estado recogiendo

information de los usuarios para hacer un

programa que incluyese todas las nuevas

opciones que les han llegado y que de

verdad mereciesen la pena. El resultado

es este -Worms Reinforcements», que

acaba de salir al mercado.

Conviene destacar el hecho de que

«Worms Reinforcements» es un disco de

anadidos al programa original. Por ello,

es necesario poseer el software base si quere-

mos disfrutar de las nuevas opciones que el nue-

vo nos ofrece. Novedades que pasan principal-

mente por dos aspectos: soporte para red y

nuevas posibilidades.

Con el primero, tenemos un juego mucho mas

adictivo que antes, pues cada persona desde su

propio ordenador puede dirigir su ejercito en

contra del resto.

En cuanto al segundo, merece que nos deten-

gamos un poco mas. Opciones nuevas las hay y

en grandes cantidades. Podemos destacar prin-

cipalmente la posibilidad de almacenar las armas

no usadas para el siguiente asalto, retrasar la lle-

gada de las armas de ataque aereo, misiles guia-

dos y teletransporte como si fueran refuerzos, ac-

tivar continuamente el mismo gusano, retrasar la

action de las minas al pisarlas o continuar pe-

leando en el mismo paisaje un turno tras otro.

Por otro lado, encontramos nuevos escenarios

sobre los que desarrollar las mas cruentas bata-

llas, asi como acceder a un nuevo modo de juego

denominado "Desafio", en el que tendremos que

ir superando una serie de escenarios, al final de

los cuales obtendremos una puntuacion en fun-

cion de la labor desarrollada. En cuanto a deta-

PANTALLA ABIERTA

lies menos importantes pero igualmente curio-

sos y que se agradecen encontramos la posibi-

lidad de elegir el icono para las lapidas de

nuestros gusanos, escoger uno de los cuatro

bancos de conversaciones de nuestro equipo o

jugar en un escenario disenado por nosotros

mismos.

Estas son a grandes rasgos las mejoras que nos

ofrece «Worms Reinforcements". Un programa

que mejora y mucho al original que tanto exito

ha tenido en todo el mundo, hasta el punto de

que tiene una pagina web en Internet llamada

World Wide Worm.

Una buena excusa para rescatar este genial y

sencillo programa del cajon donde lo tengamos

olvidado y volver a disfrutar con el de una forma

diferente.

Oscar Santos

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

8 Megas

18 Megas

RAM

Espacio en Disco

8 Megas

18 Megas

486/25 MHz. CPU 486/100

VGA

Sound Blaster

300 Kb/s

Tarjeta Grafica

Tarjeta de Sonido

SVGA

Sound Blaster 16

CD-ROM 600 Kb/s

Los aficionados a -Worms- tienen en este

"refuerzo" una excusa ideal para seguir acri-

billando gusanos militares sin piedad. 89

__
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PANTALLA ABIERTA i.

Espias por un dia

8PYCRAFT
ACTIVISION

V. COMENTADA: SVGA 16 BITS-

SOUNDBLASTER 16

AVENTURA

Activision ha realizado un programa que

en cierto sentido podriamos considerar

como innovador, en el que nos

convertiremos en agentes secretos de la

CIA. Bajo esta personalidad tendremos

que llevar a cabo una investigation para

descubrir un complot contra el presidente

de los Estados Unidos.

La
vida de los espias debe ser muy entrete-

nida, apasionante y espectacular si "Spy-

craft" la refleja tan bien como sus progra-

madores aseguran (nosotros no podemos porque

no somos espias ni lo hemos sido).

De lo linico que podemos estar seguros es

que para realizar el programa en Activision han

contado con la inestimable colaboracion de dos

antiguos directores de los dos servicios secre-

tos mas importantes: William Colby por parte de

la CIA y Oleg Kalugin por parte de la desapare-

cida KGB.

En «Spycraft» nosotros nos vamos a convertir

en uno de los agentes de la CIA, que tiene como

mision proteger la vida del presidente de los Es-

tados Unidos en una visita que va a realizar a la

antigua Union Sovietica.

Alii se ha producido un atentado contra uno de

los dirigentes rusos hace pocas fechas, y en la

Casa Blanca estan preocupados por las conse-

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

8 Megas RAM 16 Megas

30 Megas Espacio en Disco 30 Megas

486/66 MHz. CPU Pentium 100

SVGA Local Bus Tarjeta Grafica SVGA PCI

Sound Blaster 16 Tarjeta de Sonido Sound Blaster AWE32

300 Kb/s CD-ROM 600 Kb/s

Un curioso programa, diferente a lo que esta- 4& 4^
mos acostumbrados a ver, aunque un tanto 12 IK
complejo de comprender al principio. %J'%J

cuencias que se pudieran derivar de ello. Y aun-

que se ha alertado al presidente del peligro que

se corre al dejar pasar este incidente, este no

quiere poner en peligro la paz mundial por lo que

considera una insignificancia el hecho que ha te-

nido lugar.

De cualquier modo, a nuestra disposition en-

contraremos los medios mas modernos para lo-

calizar al presunto asesino, medios que segtin los

programadores, son los mismos que cualquier

agente real puede estar utilizando en este mismo

instante en cualquier caso veridico. Como por

ejemplo analisis de imagenes, videos sonidos

para su identification.

Con todo este despliegue asegura un realismo

muy logrado, maxime si tenemos en cuenta que

ademas todo el programa esta basado en video

digital de gran calidad, lo que produce una sen-

sation mas real si cabe. Sin embargo, los reque-

rimientos de equipo para que este programa fun-

cione a la perfection son algo elevados, debido a

la gran cantidad de imagenes de video y lo cui-

dado de su presenteacion.

Si bien es cierto que «Spycraft» funciona bajo

MS-DOS, los mejores resultados se obtienen en

Windows 95, y aunque con un procesador 486/66

es suficiente, todo lo que baje de un Pentium me-

dio no ofrece resultados satisfactorios.

Por otra parte cabe destacar la option que tiene

el programa de conectarse a traves de Internet a

paginas Web para acceder a information de la

CIA actualizada de forma permamente.

Oscar Santos

Hockey Light

WAYNE
GRETZKY
TIME WARNER INTERACTIVE

V. COMENTADA: SVGA 256 COLORES.

SOUNDBLASTER 16

DEPORTIVO

El hockey es un deporte poco conocido

pero que aglutina a bastantes

aficionados en nuestro pais, ademas

cada dia que pasa gana mas adeptos. Y

para ayudar en esta labor, algunas

companias de videojuegos se encargan

de darlo a conocer mediante programas

como este de Time Warner Interactive,

que tiene como protagonista a una vieja

gloria de este deporte: Wayne Gretzky.

Muchas veces nos preguntamos en un

juego deportivo que es mejor. Si el he-

cho que sea lo mas real posible a costa

de que se complique un poco en su manejo, o si

por el contrario es mejor que sea lo mas sencillo

posible de controlar, perdiendo por ello algo de

realismo. Pues esa es la duda que nos plantea

precisamente este programa de Time Warner In-

teractive, en el que los programadores se han de-

cantado por la ultima option, olvidandose de la

primera.

«Wayne Gretzky NHLPA All Stars» no es un

programa que se limita unicamente a ofrecernos

la posibilidad de jugar partidos y partidos de hoc-

key. Entre sus opciones destaca la posibilidad de

disputar una temporada regular completa, con

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 16 Megas

486/50 Espacio en Disco 10 Megas

486/66 MHz. CPU Pentium 90

SVGA 1 MEGA Tarjeta Grafica SVGA PCI

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

300 Kb/s CD-ROM 450 Kb/s

Juego de hockey que nos ofrece la posibilidad fgm 4*
de practicar este deporte desde la comodidad ^M %l
de nuestra casa. m ^f
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sus 84 partidos, despues de los cuales accede-

resmos a los play-offs si logramos clasificarnos

para ellos. disputar unicamente estos liltimos,

con el equipo que deseemos, ahorrandonos unas

cuantas semanas de juego de la temporada. Da-

do que este programa esta licenciado de la aso-

ciacion de jugadores de hockey (NHLPA), todos

y cada uno de ellos estan en sus respectivos con-

juntos con las habilidades reales. Otras opciones

pasan por la posibilidad de disputar partidos de

tres contra tres o cinco contra cinco, asi como

dos estilos de juego, arcade y simulation.

Una vez seleccionadas las opciones oportunas,

podremos disputar el partido. El programa em-

plea una perspectiva lateral inclinada que utiliza

principalmente un scroll horizontal aunque tam-

bien ligeramente vertical. Los jugadores se con-

trolan con los cursores y tres teclas de action (o

con el joystick), pudiendo realizar pases, dispa-

ros a puerta o lanzar golpes al contrario para qui-

tarle de enmedio.

El desarrollo del juego es rapido, quizas dema-

siado. Y es aqui donde se pierde realismo (con

algunas acciones imposibles como que un juga-

dor pase por encima de la porteria, o se suban

minimamente a las vallas publicitarias) en favor

de una action mas viva.

Nosotros personalmente preferimos un simu-

lador mas real, pero siendo objetivos no pode-

mos afirmar que este programa este mal. Es

mas, para los principiantes puede ser un intere-

sante punto de partida.

Oscar Santos

Problems Submarines

ECCO THE
DOLPHIN
SEGA PC/NOVOTRADE

V. COMENTADA: SVGA 256 COLORES.

SOUNDBLASTER 16

AVENTURA

La division de Sega que se encarga de

realizar conversiones de sus mayores

exitos en consolas al PC nos ofrece uno

de los titulos mas aclamados. Ecco the

Dolphin es una aventura en la que

viviremos una experiencia unica,

adoptando el rol de un delfin que ha

perdido a su familia y debe encontrarla.

En «Ecco the Dolphin» nos encontramos

con un programa que es basicamente una

aventura, a la que se anaden algunos to-

ques de arcade para proporcionar un juego de

gran calidad. En el vamos a controlar los desti-

nos de un delfin de nombre Ecco, que un dia tan

tranquilo como otro cualquiera mientras realiza-

ba sus ejercicios matutinos normales, ve como

su familia y todo aquello que conocia desapare-

cia por los aires sin razon aparente. Desde este

momento se pondra aletas a la obra para intentar

rescatar a los suyos con la unica ayuda de su as-

tucia, su habilidad y de vosotros, que seguro no

le vais a dejar solo ante la gran cantidad de ene-

migos y dificultades que le aguardan.

Tendremos que recorrer un total de seis mun-

dos submarinos, desde cavernas de coral hasta

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO

Windows

RECOMENDADO

8 Megas

10 Megas

RAM

Espacio en Disco

16 Megas

10 Megas

Pentium 90

SVGA

Sound Blaster 16

Pentium 60 CPU

SVGA

Sound Blaster

Tarjeta Grafica

Tarjeta de Sonido

300 Kb/s CD-ROM 600 Kb/s

Una aventura sencilla de manejar y jugar con ^ _
la que a buen seguro se divertiran tanto los JK •%
mayores como los pequehos. %J^m

un barco pirata hundido pasando por la mitica

ciudad perdida de la Atlantida. En cada uno de

ellos habra una serie de acciones que habra que

completar para poder acceder a la siguiente. Co-

mo ventajas contamos con una capacidad de mo-

vimientos total, asi como la posibilidad de saltar

y utilizar el sonar para hablar con otros animales

o para realizar un mapa de la zona en la que nos

encontremos. En la pantalla tenemos en la parte

superior izquierda dos marcadores compuestos

por cinco cuadros cada uno. El primero de ellos

representa la energia de Ecco, que disminuira a

medida que nos ataquen los enemigos. Y el se-

gundo es el oxigeno, que se reducira segiin pa-

semos el tiempo en el agua sin respirar aire puro

(recordar que el delfin no es un pez, es un ma-

mifero). Asi que atencion, a estos dos marcado-

res, pues agotar cualquiera de ellos nos llevara a

la muerte. Un aspecto de «Ecco the Dolphin» que

ya nos preguntabamos el mes pasado con "Co-

mix Zone» es el porque necesita minimo un pro-

cesador Pentium para funcionar. Suponemos que

se trata de que al estar programado para Win-

dows 95, necesite un procesador mas potente pa-

ra aprovechar toda la capacidad del sistema. Sea

como fuere, este es un pequeno inconveniente

para algunos, que no podran disfrutar de este ma-

ravilloso programa, que ya nos agrado cuando

aparecio en consola, pero que en esta version de

PC (que ha sido mejorada con mas colores, ene-

migos, y unos decorados mas elaborados) nos ha

devuelto el sabor de los juegos clasicos.

Oscar Santos

Pcmania 133



L

I

t

8'

a i e f/

1

I ftttwll gwfttetc* Si aim &*f)H* Wl

ToIopofStiek

"to Bottom of Stuck

Load/Unload

Dnptay wliltwv during

Empire Interactive, una de las companias lider en el campo
de los juegos de estrategia, que tiene entre sus exitos titu-

los como «Campaign» o "Civil War >, presenta una nueva serie

de programas que tiene por nombre "Battleground". Una se-

rie que nos llevara por diversas batallas clasicas de la his-

toria, la primera de las cuales se desarrolla en las Ardenas.

I\10KM\(I0N
Al pulsar sobre una unidad, en la parte inferior aparece una representation de la

misma con los indicadores de sus caracteristicas mas importantes:

• Ak: Es la fuerza de ataque y consta de dos numeros. El primero de ellos representa la fuerza contra un

objetivo blindado, mientras que el segundo contra uno no blindado (infanteria). Si los numeros son de color

rojo, la unidad es capaz de realizar fuego indirecto. Si son de color azul, es capaz de fuego antiaereo.

• Rg: Es el rango de fuego de la unidad, es decir, la distancia a la que puede disparar a una unidad enemiga.

Tambien tiene dos numeros, cuyo significado es exactamente el mismo al anterior salvo que en este caso no

tienen cabida los colores.

• Aslt: Este numero representa la capacidad de asalto. En el caso de que sea un cero (0), no podra realizar

ningun tipo de asalto, y en el caso de que la unidad sea asaltada, retrocedera o sera eliminada en funcion de

su estado.

• Mov: Representa la capacidad de movimiento de la unidad en hexagonos. Este numero se va reduciendo a

medida que se va moviendo la unidad. y depende del tipo de terreno en el que se encuentre.

• Def: Es el valor defensivo de la unidad cuando es atacada. Si debajo del valor hay un dibujo de la silueta de

un tanque significa que la unidad es una unidad blindada.

• VP: Son los puntos de victoria de la unidad, y representan las posibilidades de victoria de dicha unidad.

• Mr: La moral de la unidad es un aspecto fundamental. Este valor va desde cero hasta nueve, siendo la

primera cifra el nivel mas bajo y la segunda el nivel mas alto.

• Iconos: En la parte inferior derecha del cuadro apareceran una serie de iconos que representan mas

information.

• Bala: en color significa que la unidad todavia no ha disparado. En caso contrario estara de color marron.

• Rueda: indica si la unidad se ha movido o no. Si esta a todo color, no ha realizado movimiento alguno. Si es

I_~___

B_H_____-H_^_l de color marron es que ha utilizado parte de su capacidad de
._._

^,i.ii.i. j.i.iui..i I ..i jj;
desplazamiento. Si no puede moverse mas, el icono

P **^e33*- * Letra "^"
: a Parece cuando la unidad se ha dispersado.

j _2 ISSlV • Casco: verde en el ejercito de los EE.UU. y gris en Alemania,

Panzergrenedier Platoon IJ| significa si una unidad puede transporter o ser transportada

Ak 16 6 Mov 3 VP 1 1
por otra

'
^' esta a toc' O0 'or es que esta rea| 'zanc' una de

esas dos funciones, mientras que si es marron no esta

realizando ninguna de las dos tareas.

• Prismaticos: significa que la unidad ha sido localizada por el

enemigo. En caso contrario no aparecera nada.

Rg 1 4

m
Aslt 5

mm

Def 7 Mr 7

Ma

EMPIRE

V. COMENTADA: SVGA 256 Colores, Sound

Blaster 16

ESTRATEGIA

I
a Batalla del Bulge, que se de-

sarrollo a finales del ano 1944 y
principios de 1945 en tres luga-

res concretos de la region de

M las Ardenas (zona compartida

mB por Belgica y Luxemburgo).

En ella, los ejercitos aleman y norteamerica-

no protagonizaron una de las batallas mas fa-

mosas de la II Guerra Mundial, y que noso-

tros vamos a tener la oportunidad de revivir

en nuestro ordenador gracias a Empire.

ESTILO DE JUEGO
Cada uno de los lugares a los que hemos
hecho referencia, esta representado por un

mapa, que ha sido extraido de diversas

fuentes militares de la II Guerra Mundial. Y
dentro de cada mapa encontramos una se-

rie de batallas o escenarios, sobre los que

se desarrolla el juego (ademas de los que

vienen defmidos, tambien podemos disenar

los nuestros propios). El juego esta disena-

do para que compitan dos personas como
maximo, pudiendo ser sustituida una de

ellas por el ordenador. Por turnos, se reali-

zaran los movimientos que cada bando crea

necesario para ganar la batalla, lo cual se

consigue cumpliendo los objetivos propues-

tos al comienzo de la misma, y que es o con-

quistar o defender unos territorios concretos

a la vez que eliminamos la mayor cantidad

posible de unidades enemigas. El mapa esta

dividido en hexagonos contiguos, cada uno

de los cuales representa 250 metros de an-

cho en la realidad. Nuestras fuerzas se mue-

ven por estos hexagonos, en cantidad limita-

das por las propias caracteristicas de las

mismas. Cada turno de juego se corresponde

ademas con 10 minutos de tiempo real.

El sistema de juego es bastante sencillo.

Tras seleccionar una de las diversas bata-

llas que el programa posee, pasamos al es-

cenario. En el encontramos las unidades

que van a tomar parte en la contienda, dis-

puestas a comenzar las hostilidades. El sis-

tema de movimiento es un tanto diferente a

otros programas como «Panzer General*,

puede resultar chocante para los menos fa-
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miliarizados con este tipo de juegos. Se ase-

meja mas a los juegos de tablero, en los que

el turno de cada jugador esta compuesto de

varias fases. En «Battleground Ardennes»

son como sigue.

Primero nos encontramos con la fase de

Preparation al Disparo. En ella podemos

disparar con cualquier unidad, aunque la

verdadera utilidad es que el ordenador bus-

que unidades dispersas para ver si recupera

las condiciones normales. La siguiente es la

fase de Movimiento. En la que podemos

mover aquellas unidades que antes no han

disparado, asi como utilizar las unidades ae-

reas que tengamos. A continuation entrare-

mos en la fase de Fuego Defensivo, en la

que en el caso de que alguna de las unida-

des este en un campo minado, el contrario

pueda dispararlas. En la fase de Fuego

Ofensivo se pueden disparar las unidades

que no hicieron lo propio en la primera fase.

Fase de Asalto permite realizar asaltos por

parte de las unidades contiguas a las enemi-

gas y que esten en condiciones de hacerlo.

Por ultimo, la fase Mecanizada es para mo-

ver unidades que no han sido utilizadas has-

ta el momento.

NUESTRA OPINION
«Battleground Ardennes» es un programa

dirigido en principio a aquellos aficionados

a los juegos de estrategia que posean

un cierto nivel de conocimiento de su

funcionamiento. A pesar de que no es

excesivamente complicado, si es cier-

to que no es tan sencillo de manejar

como es el programa rey en estos mo-

mentos como es «Panzer General»,

mas accesible para cualquier tipo de

publico. Junto a ello, encontramos la

dificultad que supone que existen mu-

chos tipos de terrenos, cada uno de

los cuales modifica las caracteristicas

de cada unidad de forma diferente. Al-

go que debemos tener en cuenta a la

hora de atacar y defender posiciones.

Del mismo modo, el hecho de que los tur-

nos se dividen en diferentes fases en cada

una de las cuales solo se pueden realizar

unas acciones determinadas hace que se ra-

lentice la action de modo que se favorezca

el realismo (lo que por un lado se gana por

otro se pierde)

.

Oscar Santos

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

4 Megas

5 Megas

386/33 MHz

RAM

Espacio en Disco

16 Megas

72 Megas

CPU Pentium 90

SVGA PCI 1 Mega

Sound Blaster 16

SVGA

Sound Blaster

Tarjeta Grafica

Tarjeta de Sonido

300 Kb/s CD-ROM 600 Kb/s

Gran comienzo de esta serie de Empire, f\f\
con un juego pensado mas para el jugador QiJ
medio avanzado que para el principiante. ** **



Los
apasionados de la Formula 1

seran los que disfrutaran mas
con este programa. Un progra-

ma realizado por Microprose

en colaboracion con la F1A,

siendo producto oficial de esta

ultima. Un detalle que para muchos puede

llegar a ser trivial, pero que realmente es

mas importante de lo que podeis suponer.

PATRON DE LA ESCUDERIA
Estamos seguros que los que sentis admira-

cion por este deporte, habeis sonado con ser

patrones de una escuderia puntera, como es

el caso de Benetton, Williams, McLaren o la

mitica Ferrari. Un sueno en el que a muchos

les gustaria participar aunque solo fuera por

el mero hecho de sentir las sensaciones de-

rivadas de una profesion como esta.

Microprose nos va a ofrecer precisamente

eso: ser los patrones de nuestra propia es-

cuderia, e incluso de cualquiera de las exis-

tentes en este momento en el gran circo de

la Formula 1. De este modo estaremos mas

Hi HH Hi Hi Hi H HI HI Hi HI HI HH HH HH sill Hh Hi MB HHI H Wm HH HHH

Grand Prix
MANAGER

El mundial de Formula 1 ha dado comienzo hace ya un par
de meses, marcado por el dominio de los pilotos de

Williams Renault. Y mientras los mortales esperamos que
Microprose nos alegre la vida con el lanzamiento de Grand

Prix 2», podemos ir abriendo boca con este fantastico
programa que Simula una temporada completa a la cabeza

de un equipo de Formula 1.

cerca de conocer lo que sienten personas

como Frank Williams o Flavio Briatore a la

hora de hacer frente a una nueva tempora-

da. Todas y cada una de las decisiones que

HIjhh/\^|

m

"

tomemos son las mismas que en un mo-

mento u otro del ano ellos han de tomar pa-

ra conseguir los mejores resultados.

Y ademas de patrones, tambien tendremos

que convertirnos en mecanicos, diseiiado-

res, publicistas, ingenieros..., todo menos pi-

lotos. Y es que «Grand Prix Manager* es un

programa en el que deberemos tomar una

gran cantidad de decisiones pero en ningun

momento tendremos que conducir uno de

los monoplazas por los circuitos que com-

ponen el Campeonato del Mundo. Esta es

una tarea reservada a otro esperado juego

de Microprose que esta tardando mas de lo

debido. iAdivinais su nombre? Para empe-

zar, tendremos que escoger una escuderia.

Podemos cambiarla de nombre, asi como al

I
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La pasion por la

FORMULA 1

I

1

patron, para que este a nuestro gusto. Cada

escuderia tiene tres pilotos de los cuales los

dos primeros son los conductores en las ca-

rreras, mientras que la labor del tercero vie-

ne dada por la realization de pruebas en el

monoplaza para conocer las cosas que hay

que mejorar. Una vez realizada la selection

oportuna, observamos que disponemos de

un presupuesto para la ternporada, el cual a

pesar de parecer amplio, os podemos ase-

&urar que se os quedara corto si no teneis

cuidado a la hora de gastarlo. <;Y en que? Os

estareis preguntando. Pues practicamente

en todo. Cualquier cosa que querais hacer

os costara dinero, tal y como sucede en la

vida real. Si quereis mejorar la suspension,

contratar mecanicos, etc., preparad el talo-

nario. Por suerte, tenemos dos medios de in-

gresar dinero. Una, la mas obvia y que a to-

dos se os habra

ocurrido es a tra-

ves de la publici-

dad en el coche y

el mono del piloto.

Pero tambien hay

que convencer a

las empresas de

que pongan publi-

cidad en nuestro

equipo, con lo que

sera necesario gastar dinero en gente que

se encargue de dicha labor. El otro metodo

es gracias a los resultados que obtengamos,

por los cuales la Federation nos dara cierto

dinero. Como veis, cualquier tarea que que-

rais hacer pasa por gastar dinero. Desde los

mecanicos hasta los publicistas pasando por

contratos con el fabricante de neumaticos,

de accesorios, la compania de seguros, la de

seguridad o los disefiadores de nuevos pro-

totipos. Y saber ajustarse a un presupuesto

nos evitara en el futuro tener que vivir con lo

puesto, sin poder mejorar nuestro vehiculo

y obteniendo unos resultados desastrosos.

NUESTRA OPINION
Nos encontramos ante un programa de gran

calidad, no tanto por sus graficos o sonidos,

que no son nada del otro mundo. Sin embar-

go, el aspecto que hace que un juego de este

tipo sea bien o mal recibido es sin duda la

facilidad de manejo y que represente con fi-

delidad la realidad. Y podemos asegurar que

«Gran Prix Manager» es un buen simulador.

Un simulador que cuenta con la pequena

desventaja que supone el que la Formula 1

sea un deporte relativamente minoritario en

nuestro pais, maxime cuando se trata de un

juego de estrategia y no un arcade. Pero ello

no quita meritos a un programa realizado

tecnicamente de forma irreprochable, y que

hara las delicias de los aficionados.

Jaime Bono

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO REXOMENDADO

4 Megas RAM 16 Megas

5 Megas Espacio en Disco 5 Megas

486/33 MHz. CPU Pentium 90

SVGA Tarjeta Grafica SVGA PCI

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster AWE32

300 Kb/s CD-ROM 450 Kb/s

La simulacion mas realista del "Gran f* ^m

Circo", pues recoge todos los aspectos de JJj
este apasionante y excitante deporte.
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El mil ndo al reues
Una buena aventura grafica debe cumplir al menos un requi-
site fundamental: que enganche al jugador desde el primer
momento. SCI ha realizado un programa esperado desde ha-
ce tiempo por todos, de nombre "Kingdom O' Magic . Una hi-

larante aventura que nos llevara a un mundo magico en el

que puede ocurrir cualquier cosa.

(I ablar de "Kingdom O'Magio es

I hacerlo de un programa diferente

1 en algunos aspectos a lo que ya

I.
conocemos. Para empezar, conla-

I mos con la posibilidad de elegir

I lanto al heroe como al personaje

con el que vamos a jugar: 'Thidney" el lagar-

lo y "Shah-Ron" la explosiva) , como la aven-

tura en la que nos introduciremos (aqui las

posibilidades suben a (res). La verdad es

que hasta aqui, no es muy novedoso. Sin

embargo, lo curioso empieza cuando tene-

mos la oporlunidad de ver el juego. Los es-

cenarios por los que nos movemos son va-

rios, situados todos dentro de un reino que

es la anlitesis de lo que conocemos hasta

ahora. Aqui la diversion, los seres mas ex-

trahos que nos podamos imaginar y las si-

luaciones mas estrafalarias se dan cita para

ofrecernos un mundo de diversion.

NUESTRA OPINION

grama es visto de forma diferente en funcion

del pais desde el que se haga la critica. "King-

dom ()* Magic» es un claro ejemplo de elk).

El programa que para algunos no sera na-

da, para otros sera un trabajo notable, que

merece todos los respetos y que cumple per-

fectamente su proposito de entretener al

usuario sin complicarle mucho la vida. Este

juego de SCI es sencillamente una gran

aventura en la que el sentido del humor esta

presente desde el principio hasta el final. La

secuencia de introduccion es el primer ejem-

plo que tenemos de ello, en la que sobre un

pueblo que posee unos habitanles de lo mas
curiosos cae del cielo el titulo del juego for-

mado por piedras de gran tamano. Y todo

acompanado de una melodia divertida, tipica

de las ferias, que luego en diferentes varia-

ciones nos acompaha a lo largo del juego.

Otros ejemplos del sentido del humor del

juego los encontramos por ejemplo a la hora

de amanecer o anochecer. Para el primero,

sobre una pantalla en la que es de noche,

aparece de pronto una gran bola de acero

que "rompe" el cielo para dar paso al dia. Y
para el segundo, es un enorme decorado

que cae del cielo y se acopla en el sitio ade-

cuado. tambien con las continuas alusio-

nes a otros programas, peliculas, novelas o

situaciones de la vida real, que haran que

soltemos una carcajada. Del mismo modo
que los dialogos, bien eslruclurados y con

un toque de humor bastante notorio. Y en

los tiempos que corren, es bastante notable

el hecho de que un programa sea capaz de

divertirnos con un humor tan sencillo.

En el resto de apartados, el programa no

desmerece ni un apice. Los graficos, rende-

rizados con unas texturas sobresalientes,

aportan un toque de calidad que se hace no-

tar. No es lo mismo un programa divertido

1
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Boardwalk Bridge

con unos personajes sencillos, sin definir,

que el mismo juego con unos personajes

elaborados, con cantidad de detalles. Otro

tenia de importancia es la dificultad. Conta-

mos con tres posibles avenluras. cada una

de las cuales podemos realizar con cual-

quiera de los dos personajes. Pues bien, la

primera de ellas es la mas sencilla, con

tareas a realizar bastante normales y sin de-

masiadas complicaciones. En el caso de la

ultima, las cosas se tornan mas complejas,

teniendo que utilizar nuestra imagination y

hasta la suerte que tengamos para superar

determinadas situaciones. Pero en general,

no es excesivamente complejo acabar el jue-

go. Quiza si sea largo, pero de ningun modo
imposible o eterno debido a que estamos se-

manas atascados en un punto. Por ultimo,

es precisamente la variedad de unas aven-

turas a otras las responsables de una alta

adiccion, que nos lleva casi sin darnos cuen-

la a no abandonar este "Reino Magico"

creado por SCI para nuestro disfrute.

Oscar Santos



DOS PERSONAJES

TRES AVENTURAS

DIVERSIONASEGURADA

Despues de haber seleccionado el personaje con el que

deseamosjugar, tendremos que elegir la aventura que

vamos a completar. Tenemos tres posibilidades, de arriba a abajo:

• The Good Old Fashioned Traditional Quest. Como su propio nombre indica, se

trata de una aventura convencional, en la que tenemos que rescatar al dragon,

matar el tesoro y secuestrar a la princesa.

Bueno, no pongais esa cara. Ya os hemos avisado que este programa no es como

el resto. Es la mas sencilla de las tres.

• The Magnificent Seventh-Eleventh Quest. De nivel de dificultad intermedio, en

ella tenemos que reclutar entre 7 y 11 personajes para defender la libertad de la

ciudad, ante el inminente ataque de una fuerza hostil. Nosotros somos la unica

posibilidad de salvacion de Flake Town.

• The Bizarre & Slightly Twisted Quest. Esta es la aventura mas dificil de las tres.

Aqui la mision consiste en proteger de nuevo la civilizacion tal y como la

conocemos, y descubrir la Lampara de Lava Perdida de los Antiguos, y si tenemos

tiempo para ello, acabar con el Senor de la Oscuridad.

LO QUE HAY QUE TENER

RECOIYIENDADO

8 Megas

10 Megas

486/33 MHz.

VGA

Sound Blaster

300 Kb/s

RAM 16 Megas

Espacio en Disco 10 Megas

CPU Pentium90

Tarjeta Grafica SVGA PCI

Tarjeta de Sonido Sound Blaster AWE32

CD-ROM 450 Kb/s

Aventura grafica de gran calidad visual,

que nos hara pasar buenos ratos tanto

con el lagarto como con la chica. 88
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GREMLIN

V. COMENTADA: SVGA 256 Colons,

Sound Blaster 16
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El
campo de las aventuras graficas

sigue siendo un genero al que le

queda mucho por descubrir. Des-

pues de que companias como Lu-

casArts o Sierra hayan realizado

cantidad de programas aportando

siempre algo nuevo a este tipo de

juegos, nos llega Gremlin con una aventura

diferente. Una compania que se estrena en

este terreno aportando una conception di-

ferente al genero. Cuando todo parecia in-

ventado en este terreno, siempre sucede lo

mismo: una compania aparece con algo nue-

vo que revoluciona el panorama, marcando

una nuevo camino a seguir, y que luego es

continuado por el resto de companias o

abandonado en el olvido.

CONTRA LO ESTABLECIDO
En el caso de «Normality», encontramos

dos aspectos curiosos. Por un lado, esta el

argumento del juego; en el, adoptamos el

rol de un joven llamado Kent que vive en la

ciudad de Neutropolis. Una ciudad en la

que el poder ha eliminado algunas liberta-

des tales como la imagination, la creativi-

dad, la diversion e incluso la posibili-

dad de caminar por la calle. Para

controlar que nadie haga ningun "ex-

ceso" en Neutropolis, existe un cuer-

po policial encargado de velar por la

"normalidad". Y Kent ya ha vivido en

sus carnes alguna que otra vez las re-

presalias de estos simpaticos perso-

najes, con lo que no esta dispuesto a

seguir con este modo de vida. Ha de-

cidido que debe acabar con la situa-

tion planteada, aunque se juegue la

vida en el intento. Y nosotros vamos

a estar alii para ayudarle en lo que

necesite.

Por otro lado, descubrimos nada

mas empezar que «Normality» es una aven-

tura grafica diferente a lo que estamos acos-

turabrados a ver. Por lo general, este tipo

de programas posee una representaci6n de

la escena lateral, como si fueramos el es-

pectador de los acontecimientos que se van

sucediendo.

Sin embargo, «Normality» siguiendo con

su linea rebelde va mas alia y nos propone

una nueva perspectiva de ver las aventuras.

El escenario 2D de antano se ha quedado

obsolete y no hay nada como un buen de-

corado en 3D por el que podamos movernos

con total libertad. De este modo, nos senti-

mos realmente protagonistas activos de la

historia, y no un mero espectador. No existe

limite a la movilidad salvo los impuestos por

las normas mas elementales de la fisica y de

la logica (por ejemplo, no podemos saltar

por una barandilla si queremos salvar el

mundo).

AL ALCANCE
DE LA MANO
ssuita curioso estuaiar la evoiucion

los interfaces de las aventuras

raficas. Lejos ha quedado ya aquel

rienu de opciones situado en la parte

iferior de la pantalla -aunque haya

rogramas que todavia lo usen-. Ahora

se ha impuesto el menu oculto, que

se activa al presionar el bot6n derecho

jel raton, y que esta separado del

iventario. En el caso de «Normality»,

interface esta representado por un

luneco que contiene todas las

ociones: abrir, coger, usar, mirar y

nablar, que se corresponden con el

pecho, las dos manos, las gafas y la

boca respectivamente. Un paso mas

de la industria del software por

facilitar el control de sus programas

por parte del usuario.

NUESTRA OPINION
Esta realization del decorado en 3D ha si-

do en SVGA (640x400 pixels), con lo que te-

nemos una calidad grafica bastante notable

para un juego de este tipo, en el que nor-

malmente cuando nos acercamos mucho a

una pared vemos en pantalla un amasijo de

pixels, de tal modo que si no fuera porque

sabemos donde estamos, no podriamos adi-

vinarlo. En «Normality» no sucede esto, si

bien es cierto que tampoco se ha alcanzado

un nivel alto -tecnicamente, por el momen-

ta, es casi imposible-. En cuanto a la varie-

dad de movimientos, podemos andar, co-

rrer, girarnos, mirar hacia arriba y hacia

abajo. Todas estas funciones podemos con-

trolarlas desde el teclado o con el raton en

combination con los dos botones del mis-

mo. Bastante comodo y sencillo, asi como

el interface de las acciones.

Sin embargo, ante toda esta magnificencia

implantada por los responsables de Grem-

lin en un juego de PC, encontramos la opo-

sicion de un pequeno pero no desapercibido

detalle. Se trata de la traduction. No, no os

asusteis. No esta mal traducido. Simple-

mente no se ha llevado a cabo tal la-

bor, imprescindible en el mercado

actual. Las razones no se conocen

con exactitud, pero nos cuesta pen-

sar que su distribuidor en Espana,

sabedor de la importancia de este te-

nia, no haya hecho todo lo posible

por conseguir una traduction, aun-

que sea parcial -textos- del progra-

ma. De cualquier modo, es algo con-

tra lo que no podemos hacer nada, y

que no tenemos mas remedio que

aceptar. Ademas, pensad que dispo-

nents de textos en pantalla que nos

muestran los numerosos dialogos

que se producen en el juego, y que

en buena medida, suavizan este pequeno

problema, que en cualquier caso no ensom-

brece la fantastica labor de sus programa-

dores.

dscar Santos

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

8 Megas RAM 16 Megas

15 Megas Espacio en Disco 57 Megas

486/33 MHz. CPU Pentium90

SVGA Tarjeta Gtifica SVGA PCI

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

300 Kb/s CD-ROM 600 Kb/s

Una aventura gr&fica que se rebela contra ||>
la normalidad existente en el mundo, yjV
tanto a nivel de historia como de diseno. wfc

Panama 141
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Los aficionados a los simuladores de calidad disfrutaran con
este programa que os dejara gratamente sorprendidos. Se
trata de «ATF», de la compania Jane's Combat Simultions. El

entretenimiento no ha hecho mas que comenzar, pues en
breve vamos a tener la oportunidad de disfrutar de otro pro-
ducto de esta misma compania, llamado AH-64D Longbow .

JANE'S COMBAT SIMULATIONS/EA

V. COMENTADA: SVGA 256 Colons,

SoundBlasterAWE 32

SIMULADOR

Este
simulador tiene como pro-

tagonista principal un heli-

coptero que no pasa desaper-

cibido a nadie, pues hace

poco tuvimos la oportunidad

de disfrutar de un simulador

del mismo aparato. El AH-
64D Longbow es un helicop-

tero de dos motores de combate de ultima

generation, que posee los medios mas mo-

dernos para hacer frente a las misiones mas
complejas. Fabricado por McDonell Dou-

glas, hasta el momento ha realizado cuatro

variantes del mismo aparato: AH-64A, AH-

64B, AH-64C y AH-64D, cada uno de los

cuales fue disenado de forma especifica pa-

ra un determinado tipo de misiones.

REAL COMO LA VIDA MISMA
Una de las caracteristicas mas importantes

de «AH-64D Longbow» -nos referimos ahora

L ON
al juego, no al aparato-, es sin duda alguna,

su gran realismo. En el programa ha traba-

jado nada mas y nada menos que Andy Ho-

llis, al que algunos de vosotros recordareis

por haber realizado hasta la fecha titulos de

la importancia y calidad de «Gunship», «F-

19 Stealth Fighter» o «F-15 Strike Eagle III».

Junto a el, los cerca de 100 anos que tiene

Janes a sus espaldas en este terreno.

En el programa podemos movernos a tra-

ves de cerca de veinte mil kilometros de te-

rreno totalmente renderizado con las mas
modernas tecnicas de programacion, en ba-

se a mapas de los Estados Unidos. Y para

tKA CoMp&SfA CQN HfSTORlA
Jane's Combat Simulation pertenece a un grupo llamado Jane's Information Group,

el cual es proveedor lider de informacion relativa a la defensa en todo el mundo.

Dicha compania, fundada en 1898 por Fred T. Jane, un escritor, artista y entusiasta

de todo aquello relacionado con lo naval, publico "All the World's Fighting Ships",

que aun se sigue publicando hoy en dia.

En la actualidad, esta compania se caracteriza por buscar y publicar informacion de

forma comprensiva sobre las industrias de transporte, defensa y aeroespaciales.

Pero nosotros la conoceremos mas por el hecho de que ha ayudado a ofrecemos

I
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maquiba de matar
Un helicoptero como este dispone de una serie de posibilidades como ningun otro en el mundo. Entre las

caractensticas principales del aparato podemos destacar estas:

• Costes astronomicos. Unicamente el radar cuesta 2 millones de dolares, mientras que se nan gastado miles de

millones en la realizacion de unos pocos aparatos.

• Resistencia total. Puede seguir volando durante una media

hora tras ser alcanzado por proyectiles de 12.7 mm, asi

como resistir el impacto de balas de 23 mm en ciertas

partes.

• Sistema de vision nocturna, silenciador en el rotor principal

y sistema de designacion de objetivos, lo que le hace ideal

para cierto tipo de operaciones de noche.

• Radar de 360 grados, capaz de mostrar simultaneamente

en pantalla 256 objetivos, y distinguirlos entre aereos y

terrestres.

• Armamento muy completo. Ametralladora de 30 mm capaz

de disparar hasta 625 proyectiles por minuto. Ademas, puede

cargar desde 16 misiles Hellfire hasta 76 FFAR, y modificado,

cuatro Stinger, Mistral o Sidewinder. Vamos, una autentica

maquina de matar.

OB
conseguir efectos mas impresionantes, han

utilizado una tecnica para corregir proble-

mas en la visualization del escenario al co-

ger velocidad con el aparato. De este modo
conseguimos una sensation de vuelo como

nunca antes hemos tenido la oportunidad

de disfrutar. Pero eso no es todo, pues se ha

utilizado la experiencia de varios pilotos del

ejercito de los Estados Unidos para conse-

guir que todo el simulador parezca lo mas

real posible. Y por ultimo, se han anadido

animaciones y videos digitales de gran cali-

dad, especialmente los primeros. La se-

cuencia de introduction es sencillamente

genial, con cantidad de detalles que os

asombraran, como el movimiento de todo el

tanque al detenerse bruscamente, o el agu-

jero que se ve en un lateral de otro carro de

combate al ser atravesado por un misil an-

tes de estallar en miles de pedazos.

Por ultimo, nos queda destacar la gran va-

riedad en las misiones. Un total de cerca de

250 misiones repartidas en grupos segun la

zona del mundo que escojamos. Entre ellas

encontramos algunas tan "interesantes" co-

mo el Baltico, Panama, el Golfo..., u otras en

las que este helicoptero ha partici-

pado. Es decir, misiones reales

que se han realizado y que noso-

tros podemos revivir en el PC.

NUESTRA OPINION
Todas estas maravillas sin em-

bargo tienen un precio. Y mas
que al monetario logico, nos re-

ferimos al del equipo que es ne-

cesario para que podamos disfru-

tar del juego con suavidad. Bien

es cierto que en un PC equipado

con procesador 486/66 el juego

funciona, no es nada mas que a

partir de un Pentium de gama al-

ta cuando obtenemos unos resultados nota-

bles. Y es que la calidad en un producto nor-

malmente es sinonimo de requerimientos

de sistema altos. Desde que aparecio el mi-

tico «Comanche», no hemos tenido la opor-

tunidad de ver un juego tan real en lo que a

simulation de helicopteros se refiere. Ade-

mas, a pesar de lo complejo que parece, es

sencillo de manejar pues podemos variar la

dificultad asi como dejar que el propio pro-

grama nos conduzca a traves de las diferen-

tes opciones. Esto, junto con la gran varie-

dad en las misiones hace de «AH-64D

Longbow» un programa exceptional

LO QUE HAY QUE TENER

Oscar Santos

MINIMO RECOMENDADO

8 Megas

37 Megas

RAM 16 Megas

Espacio en Disco 97 Megas

486/66 MHz. CPU Pentium 100

SVGA Tarjeta Grafica SVGA PCI 2 Megas

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster AWE32

300 Kb/s CD-ROM 600 Kb/s

ATFes un excelente simulador que hara At
las delicias de los aficionados a este tipo JJ J
de programas.



PANTALLA ABIERTA

Hagan juego, senores

Island Casino
El programa de Williams y GT Interactive pre-

tende mostrarnos el ambiente que se vive en
un casino situado en un hotel de lujo como
es el San Juan Hotel en el seno de una isla

paradisiaca.

WILLIAM/GT INTERACTIVE

V.C0MENTADA:SVGA16Bits.

Sound Blaster 16

WEGOSDEMESA

Apesar de la cantidad

de software de entre-

tenimiento que apare-

ce cada mes en el

mercado, no recordamos nin-

giin programa que permita en-

trar en un casino para participar

en los diferentes juegos que alii

se encuentran. Una falta que Wi-

lliams (la compania que realiza

esas mesas de pinball tan espec-

taculares que podeis ver en los

pubs y recreativos) ha venido a

corregir con este programa, que

nos permite jugar en 25 juegos

1 44 Pcmania

propios de este lugar. Nada mas
comenzar, y tras registrants en

el hotel como un huesped mas,

podemos pasar al casino y dis-

frutar de la emoci6n y el riesgo

que supone apostar en cualquie-

ra de los juegos de mesa. Ade-

mas, no es necesario jugar hasta

perder la camisa.

De entre los 25 juegos en los

que podemos participar, cabe

destacar dos variedades de

Black Jack, otras dos de Dados,

dos mas de ruleta, un Mini-Ba-

carra, algunas de juegos infor-

matizados, una Tragaperras, di-

versas formas de P6ker, Red
Dog y Money Wheel. Cada uno

de ellos tiene sus instrucciones

especificas, ademas de en el ma-

nual, en un video digitalizado

que podemos ver antes de em-

pezar a jugar, dependiendo de

nuestro gusto.

Otras opciones que tenemos
disponibles son las

que nos ofrece la ha-

bitaci6n del hotel. Alii

podemos escuchar

una emisora de radio,

pedir algo al servicio

de habitaciones, to-

mar un bano de bur-

bujas o mirar las esta-

disticas personales.

Todas ellas mas deco-

rativas que otra cosa,

pues no afectan al de-

sarrollo del juego. En
cuanto al casino, hay

dos formas de movernos por el.

Una, es a traves de un mapa del

mismo, pudiendo seleccionar la

zona que deseemos. Este es el

metodo mas rapido. La otra for-

ma es ir recorriendo la zona pa-

so a paso, como sucede en jue-

gos como «Myst». Asi, tenemos

una sensaci6n mas real del casi-

no, pues vamos viendo el am-

biente que hay en el mismo.

En general, «Island Casino» es

un programa entretenido, algo

simple, pero divertido. En espe-

cial si tenemos en cuenta que

nos permite disfrutar de una

gran cantidad de juegos en los

que apostar la cantidad que que-

ramos sin riesgo de nuestra

cuenta bancaria.

Jaime Bono

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

8 Megas RAM 16 Megas

10 Megas Espacio en Disco 10 Megas

Pentium 90486/33 MHz. CPU

SVGA Tarjeta Grafica SVGA PCI 1 Mega

Sound Blaster

300 Kb/s

Tarjeta de Sonido

CD-ROM

Sound Blaster 16

600 Kb/s

Interesante y curioso programa que
permite introducirnos en un casino

,

disfrutar de su ambiente.

nos ^ ,_
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Fiebre adictiva

WORLD
RALLY FEVER
Los productos que elabora Team 17 no sue-

len ocupar muchos CD-ROMs, no tienen vi-

deo digital..., simplemente son juegos que

se dejan hacer, adictivos, divertidos, y rea-

lizados con gran profesionalidad. «World

Rally Fever», un programa de carreras de

coches muy, muy entretenido.

TFAM17/0CEAN

V. COMENTADA: VGA 256 colo-

ns, SoundblasterAWE32

ARCADE

Es
includable que el rea-

lismo en los juegos de

coches es un factor mu-

chas veces fundamen-

tal a la hora de que el usuario se

decante por un tipo de progra-

ma u otro. Sin embargo, muchas

veces ese mismo usuario no se

da cuenta que con ello esta per-

diendo cierta jugabilidad. Es

cierto que hay juegos de coches

que son tremendamente deta-

llistas y a la vez jugables, pero

esos son los menos. Team 17, si-

guiendo con su politica de hacer

juegos entretenidos ante todo

-el ejemplo de «Worms» sigue

vivo en la memoria de todos no-

sotros, maxime cuando ahora

han lanzado un disco de datos-,

con los que el usuario pase un

rato entretenido sentado delan-

te de la pantalla del ordenador.

«World Rally Fever» es un pro-

grama muy sencillo. Tan senci-

llo que apenas contamos con

opciones para jugar, salvo las 16-

gicas de elegir el tipo de control

-joystick o teclado- y el nivel de

calidad grafica en funcion de la

maquina que poseamos. Una

vez realizadas las selecciones

oportunas, podemos empezar a

jugar. En pocas lineas, dispone-

mos de cuatro campeonatos en

los que tomar parte, cada uno

de ellos compuesto por cuatro

carreras en diferentes circuitos

repartidos por todo el mundo.

Cada uno de estos campeonatos

supone un nivel de dificultad,

siendo el primero de ellos un

tanto aceptable, pero el ultimo

realmente complicado. Al prin-

cipio, linicamente podemos dis-

putar las pruebas de los tres

primeros niveles, quedando el

cuarto reservado a aquellos que

hayan demostrado sus cualida-

des al volante de sus vehiculos

en los otros tres campeonatos.

El resto es jugar y divertirse.

Lo cual no es muy dificil con es-

te programa. Los graficos, com-

puestos de sprites en VGA ofre-

cen unos paisajes en algunas

ocasiones sobresalientes. Aqui

no hay ni render, ni digitaliza-

ciones ni poligonos. Todo he-

cho a base de sprites con los

que se logran unos

resultados espectacu-

lares. Y ademas mo-

viendose a una

velocidad asombrosa

(cerca de 60 frames

por segundo en un

Pentium 100 y mas

de 33 en un 486/66).

Sencillamente ge-

nial. Tanto como la

rmisica del juego.

Una banda sonora

compuesta por dife-

rentes canciones,

cualquiera de las cuales merece

ser escuchada en un equipo de

calidad para disfrutarla en su

maximo esplendor. Junto a ella,

unos efectos sonoros mas bien

normalitos, pero que resultan

suficientes para cumplir con su

funcion: ambientar al jugador en

el rally que este disputando. Y
por ultimo, un control sobre

nuestro vehiculo total, pudiendo

acelerar, frenar, girar a los lados,

saltar -estamos a los mandos de

un buggy- y disparar alguna que

otra arma de dudosa utilidad, pe-

ro que tambien esta ahi.

Jaime Bono

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO 1IECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

5 Megas5 Megas Espacio en Disco

386/33 MHz.

VGA

CPU

Tarjeta Grafica

486/66

SVGA Local Bus

Sound Blaster Tarjeta de Sonido iound Blaster AWE32

450 Kb/s300 Kb/s CD-ROM

Un arcade de coches simple en concep- g*g*
cion. pero tremendamente adictivo. Des- DD
tacar los graficos y la banda sonora. 9W
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Una tarde en la bolera

PBA Bowling
Existen en el mercado pocos programas de
PC para jugar a los bolos que reflejen con
precision la emocion de una partida real.

PBA Bowling es un juego con el que pode-

mos sentir la emocion de este juego, siem-

pre y cuando tengamos instalado en el orde-

nador Windows 95 y nos guste este deporte.

BETHESDA SOFTWORKS

V.COMENTADA: SVGA 256

Colores, Sound Blaster 16

SIMULADOR

Los
bolos es un juego en el

que tenemos que mos-

trar una coordination y
una tecnica considerable

si queremos practicarlo con ga-

rantias de exito. Bien es cierto

que no hace falta ser un maestro

para jugar, pero si es necesario

tener un estilo algo depurado pa-

ra conseguir unos resultados

aceptables. Ademas, cuenta con

la ventaja de que es un juego que

no esta limitado por la edad,

pues practicamente cualquier

persona puede disfrutar con el.

Es mas. Casi la totalidad de vo-

sotros habra jugado alguna vez.

El programa de Bethesda Soft-

works se asemeja bastante al jue-

go real. Para empezar, podemos

disenar nuestro propio jugador,

determinando ademas del nom-

bre, una imagen digitalizada de

cualquiera de las que el progra-

ma incorpora

y que sera la

que observe-

mos en panta-

11a a la hora

de jugar, asi

como el color

de nuestro uniforme y el peso y
color de la bola. Por otro lado,

disponemos de cuatro modos di-

ferentes de juego: individual o

por equipos, partidas sueltas o li-

ga. De ellos, los que se desarro-

llan por equipos son los mas
adictivos, pues contamos con la

presencia de los amigos para ju-

gar. Destacamos, eso si, un as-

pecto negativo: el ordenador no

puede controlar a ninguno de los

jugadores, con lo que no tene-

mos mas remedio que

controlarlos nosotros

mismos. Por ultimo,

destacar que la pre-

sentation del desarro-

llo del juego es bas-

tante fiel a la realidad,

teniendo que seleccio-

nar la direction del ti-

ro, la fuerza y el efec-

to. Las puntuaciones

si estan controladas

por el ordenador, con

lo que no tendremos

que preocuparnos por

ello. El juego de los bolos, por su

naturaleza, no es normal que se

practique a diario. mejor di-

cho, es un juego que esta bien

para pasar la tarde de un viernes

o un sabado en compania de los

amigos. Pero no para estar todas

las semanas en la bolera, aunque

seguro que hay algunos aficiona-

dos que lo haran. Algo asi ocurre

con este programa de Bethesda

Softworks. Para echar una parti-

da de vez en cuando en compania

de algunos amigos esta franca-

mente bien, pero se hace mono-

tono, debido en buena medida al

hecho de que si no contamos con

algun amigo, tenemos que jugar

contra nosotros mismos. Y si nos

ganamos, ^que?

Jaime Bono

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO

Window

RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

13 Megas Espacio en Disco 13 Megas

486/33 MHz. CPU 486/66 MHz.

SVGA Tarjeta Grafica SVGA Local Bus

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

300 Kb/s150 Kb/s CD-ROM

Juego de bolos

real, en el que
equipos con los

que refleja con fidelidad el «ka
o mas adictivo es jugar en l|J
amigos. %»%#
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Participa en la Eurocopa'96 o crea la tuya propia
Ha; v.i seleccidn de entxe todos los jugadores nacionales de primes a

El simuladoi 4.0 adaptado a la magia de los campos ingleses

Historia completa de la Eurocopa
Base de datos con las 16 se:

.e Julio Maldonado de los 352 jugadores
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iirmakar
Player 1

Hlayar 2
Hatch Uaa'.

A tres bandas

Virtual Snooker
Interplay obtuvo un importante exito con
Virtual Pool », un programa tridimensional de

billar arnericano, que poseia un gran realis-

mo. Ahora nos ofrece la posibilidad de jugar

al snooker, utilizando el mismo "engine", con
una calidad avalada por la presencia de Ste-

ve Davies y Ronnie O'Sullivan.

INTERPLAY

V.COMENTADA: SVGA 256

Colons, SoundBlasterAWE 32

SIMULADORDEPORTIVO

El
programa esta dividi-

do en dos partes. En la

primera, Steve Davies

nos enseiia a jugar al

snooker, asi como las tecnicas

basicas del billar, como por

ejemplo todo el tema de los dife-

rentes efectos que se pueden

dar a la bola.

Estos videos, de gran calidad,

cuentan con el unico inconve-

niente de que estan en ingles.

No tanto por el hecho de que no

se le .entienda, que no es asi, si-

no porque utiliza algunas pala-

bras y construcciones un tanto

tecnicas que al profano en el te-

ma le pueden parecer incom-

prensibles. Tambien encontra-

mos el video de un fragmento de

la partida que jugo Steve Davies

contra John Spencer, en la que

el primero consiguio un break

de 147 puntos, lo maximo que se

puede conseguir en este juego.

Es una maravilla comprobar co-

mo Davies va, poco a poco, in-

troduciendo las bolas en las tro-

neras una tras otra hasta lograr

el mejor resultado posible.

En lo que se refiere al juego,

utiliza el mismo sistema que el

empleado por su antecesor,

«Virtual Pool». Sobre un esce-

nario tridimensional encontra-

mos la mesa de billar que ve-

mos en primera persona. Pode-

mos movernos alrededor de la

misma y disfrutar del punto de

vista que mejor nos convenga o

que mas nos guste de la forma

mas sencilla: moviendo el raton.

Cualquier angulo puede ser ob-

servado en pocos instantes. De
este modo, tenemos un control

total sobre cada jugada, inde-

pendientemente de la compleji-

dad que pueda tener. Y ello con

una variedad de resoluciones

como son 320x240, 640x480 y
hasta 1024x768. Asi,

se obtiene una cali-

dad en la imagen

francamente notable.

Y todo esto, a pesar

de la sencillez en los

graficos, pues un pro-

grama de este estilo

no necesita mas para

cumplir su objetivo

de entretener sin

mas. Sin embargo to-

das estas maravillas

se quedan un tanto

desvirtuadas a la hora

de elegir el modo de juego. Solo

tenemos tres posibles: practica,

contra otra persona o contra el

ordenador. En los tres se trata

de jugar una partida a un deter-

minado ntimero de frames, pu-

diendo elegir el rival en el ulti-

mo caso, entre los que se

encuentra Steve Davies (si que-

reis ver lo que es jugar, probar a

jugar contra el) . Pero echamos

en falta alguna opcion de torneo

o campeonato entre un numero

variable de personas que haga

mas entretenido y variado el de-

sarrollo.

Oscar Santos

UGI
LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

2 Megas Espacio en Disco 2 Megas

386/33 MHz. CPU 486/66 MHz.

VGA Tarjeta Grafica SVGA 1 Mega

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

150 Kb/s CD-ROM 300 Kb/s

Gran simulador de snooker, de gran rea- f>A
lismo, pero ^donde esta la opcion de KK
campeonato? *J*9
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Otra manera de ir de

TNN OUTDOORS
BASS TOURNAMENT '96
Ir de pesca va a ser a partir de este momento
mas sencillo. American Softworks nos ofre-

ce la posibilidad de practicar este deporte

sin tener que movernos de casa, con TNN
Outdoors Bass Tournament 96 », tanto por pla-

cer como para competir en varios torneos.
programa de American Soft-

works. El juego es bastante sim-

ple en cuanto a desarrollo. Dis-

ponents de un pequeno equipo

(cana, motora, sedal y anzuelo)

con el que ir de pesca a cualquie-

ra de los seis lagos de los Esta-

dos Unidos que el programa nos

ofrece. Mi disponemos de pesca

libre, con lo que se convierte en

la mejor option para empezar.

Mas adelante podremos inscri-

birnos en un torneo para compe-

tir con los mejores.

AMERICAN SOFTWORKS

V.C0MENTADA: VGA256

Colores, Sound BlasterAWE32

DEPORTIVO

El
aficionado a la pesca de-

be reunir una serie de

cualidades antes de

afrontar este deporte con

un minimo exito. La primera es

que hay que madrugar bastante,

mas aun si el lugar elegido esta

lejos de la residencia. La segun-

da es que se trata de un deporte

en el que la paciencia es algo fun-

damental. Y la tercera es que

puede darse la circunstancia de

que al finalizar la Jornada no ha-

yamos obtenido ninguna pieza.

Tres aspectos que no es necesa-

rio cumplir para disfrutar de este

Dentro de este apartado, exis-

ten tres tipos de torneo. Los dos

primeros son bastante "sencillos"

(Junior y Senior) ,
pero el tercero

esta reservado para los maestros,

categoria que lograremos cuan-

do hayamos triunfado en los an-

teriores. El sistema de pesca es

bastante sencillo. Podemos mo-

vernos por la zona elegida con la

motora hasta elegir un lugar. Alii

escogeremos primero la cana, el

sedal y el anzuelo de entre los

que tengamos (al principio solo

un objeto de cada ca-

tegoria, que podre-

mos mejorar com-

prando otros). A
continuation, lanzare-

mos el sedal determi-

nando la direction y la

fuerza, teniendo ade-

mas en cuenta un fac-

tor tan importante co-

mo es el viento y los

obstaculos que tenga-

mos frente a nosotros.

Luego no queda mas

que esperar a que un

pez pique, y recoger el sedal de

modo que no se rompa, ni el pez

se escape. Una labor que requie-

re cierta practica y diferentes ac-

ciones en funcion del material

empleado y el pez capturado.

De este programa de Ameri-

can Softworks no podemos de-

cir menos que es de lo mas ori-

ginal que hemos tenido la

oportunidad de ver en los lilti-

mos meses.

La pesca era hasta ahora un te-

nia que ninguna compania se

habia atrevido a tocar -que no-

sotros recordemos- y es necesa-

rio reconocer el merito de esta

compania. Maxime aiin cuando

el programa esta bien realizado

logrando un alto realismo, algo

bastante complicado teniendo

en cuenta el tema que trata.

Asi pues, preparaos para ir de

pesca con este curioso, entrete-

nido y original juego.

Jaime Bono

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

10 Megas Espacio en Disco 40 Megas

386/40 MHz CPU 486/66 MHz.

VGA Tarjeta Grafica SVGA Local Bus

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster AWE32

150 Kb/s CD-ROM 300 Kb/s

Curioso programa, con el que podemos «% m
ir de pesca sin tener que madrugar y o4
sin mojarnos. Original como ninguno.

Pcmania 149
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Strike one

Hardball 5
Accolade, a traves de su filial encargada de
realizar programas deportivos, nos ofrece la

posibilidad de disfrutar de un juego de beis-

bol legendario. 'Hardball 5» es el quinto jue-

go de una saga iniciada hace unos anos, y
que por primera vez ve la luz en nuestro pais
de forma oficial con este titulo.

ACCOLADE

V.COMENTADA: SVGA 256

Colores, Sound BlasterAWE 32

DEPORTIVO

La
serie de «Hardball 5»

es la mas vendida en el

mundo entero en lo que

a programas de beisbol

se refiere. Por primera vez va-

mos a tener la oportunidad de

disfrutar de uno de ellos en

nuestro pais de forma oficial.

«Hardball 5» llena un hueco

que inexplicablemente se habia

producido en Espafia a conse-

cuencia de la escasa aficion que

hay por este deporte. El beisbol

enfrenta a dos equipos de nue-

ve jugadores, que intentan reco-

rrer ciertos puestos de un cir-

cuito en forma de diamante en

combination con el lanzamiento

de una pelota desde el centra

del circuito y golpearla con un

bate desde el ultimo de los

puestos. Un partido consta de

nueve entradas (cada entrada se

completa cuando los dos equi-

pos han bateado la bola), dispo-

niendo de una adicional en caso

de empate a la finalizacion de

las mismas.

A nivel de graficos «Hardball

5» es bastante notable. Hace
uso a la perfection de las venta-

jas de la alta resolution para

ofrecernos un detallado campo
de juego, asi como a los depor-

tistas con las mejores y mas rea-

listas animaciones. Bien desde

la perspectiva del lanzador como
desde la del bateador o las dife-

rentes vistas del esta-

dio nos permiten dis-

frutar de este deporte

con el mejor de los

detalles. El sistema

de control por otro la-

do es bastante senci-

llo, necesitando tan

solo de seis teclas o

un joystick para con-

trolar todas las fun-

ciones de los jugado-

res, tales como
batear, lanzar, correr,

lanzarse...

Otra caracteristica importante

es la inclusion de los equipos

reales de la liga de beisbol ame-

ricana y sus jugadores, gracias a

que es un producto que cuenta

con la licencia de la MLBPA
(Major League Baseball Players

Association). Esto, unido a que

podemos disputar una tempora-

da completa o partidos de entre-

namiento, que el programa
cuenta con la voz de un comen-

tarista que va narrando lo que
sucede en el campo, y que el

programa funciona en un 486

bastante bien, convierte a este

juego en un punto de partida pa-

ra futuros programas basados

en este apasionante deporte.

LO QUE HAY QUE TENER

Jaime Bono

MINIMO RECOMENDADO

8 Megas

10 Megas

486/33 MHz.

RAM 16 Megas

Espacio en Disco 52 Megas

CPU 486/66 MHz.

SVGA Tarjeta Grafica SVGA Local Bus 1 M.

Sound Blaster

300 Kb/s

Tarjeta de Sonido Sound Blaster AWE 32

CD-ROM 600 Kb/s

Un programa de beisbol que viene a llenar g\g%
un hueco en el mercado espahol injusta- MM
mente creado por la escasa aficion. ^#w
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PoWer Animator

THE END
Animacion realizada

por Chirs Landreths,

utilizando Poi

r corto de animacion

m*

puntate al

sistema 3D mas
potente y avanzado

del mercado.

PoWer Animato mas
IndyStudio R5000 a 180 Mhz, XZ24,

128 Mb de RAM, disco interno de

2 Gb, monitor de 20 y CD ROM.

3.990.000
PoWer Animator mas IndyStudio

R5000 a 150 Mhz, XGE24, 64 Mb de RAM,

disco interno de 1 Gb y monitor de 20".

2.990.000
Ambos bundles incluyen: Recording Composer, Adobe
Photoshop 3.0, Metatools Kai's Powertools 2.0.1, Adobe
llustrator 5.5, Insignia Solutions SoftWindows 2.0, Silicon

Graphics Network File System (NFS), IRIS Impressario.

Adquiere cualquier bundle de IndyStudio con el software Alias I

*"-

a traves del distribuidor autorizado S.G.O. y consigue un ahorro

en el software tecnolbgicamente mas avanzado del mercado.

Oferta limitada hasta fin de existencias.

SOLUCIONES GRAFICAS POR ORDENADOR
TEL. (91) 542 79 76 Gran Via. 86 Edificio Espana. Grupo 5, planta 24.

FAX. (91) 542 70 28 28013 MADRID
TEL. (93) 415 96 59 Via Augusta. 99
FAX. (93) 217 76 5 1 08006 BARCELONA

e-mail: infoK?sgo.es

A I i a s
|

wavefnmt
A $fc SiliconGraphics Company

Que tengas un feliz dia. fjj

Silicon Graphics

Compute/ Systems
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Outturns lejanas

500 Naciones
Basado en una serie de TV producida por el

actor norteamericano Kevin Costner, 500 Na-
ciones nos traslada al lejano oeste america-
no y nos cuenta, en imageries, la historia de
las tribus indias.

MICROSOFT

V.COMENTADA: SVGA 16 Bits.

Sound Blaster 16

DIVULGACION

La
traduction de este pro-

grama por parte de Mi-

crosoft viene a demos-
trar que esta compania

se preocupa por un sector de

usuarios cada vez mas numero-

so y que reclama productos en

castellano. Pese a ello, Micro-

soft todavia tiene que solventar

algunas carencias, como no tra-

ducir todos los programas que

presenta en el mercado espanol.

Viendo el «500 Naciones» na-

die duda que la historia es siem-

pre interesante, maxime cuando

se trata de una cultura tan mal-

tratada como la de los nativos

del continente americano.

No es tan interesante para un
ciudadano europeo como lo hu-

biera sido la historia de los ro-

manos, los griegos, los iberos o

los celtas, pero de cualquier mo-

do, «500 Naciones» nos ofrece

gran cantidad de information

acerca de estos pueblos, de los

que realmente los espanoles po-

co conocemos. Resultara fantas-

tico para todos aquellos que

quieran ampliar nuestra cultura.

Y si ademas, es de forma entre-

tenida e intuitiva mucho mejor.

Este programa esta basado en

una serie del mismo nombre
que el famoso Kevin Costner

presenta en su pais -serie que

por supuesto no se emite en

nuestro pais-. «500 Naciones»

nos ofrece un recorrido por la

historia, la cultura, las costum-

bres y la forma de vi-

da de los indigenas

de norteamerica. Y
todo ello a traves de

las palabras y las vi-

vencias de las gentes

de los pueblos nati-

vos, como el caso de

un indio llamado Ro-

ble Alto (Narragan-

sett), del que pode-

mos escuchar relates

propios. En el progra-

ma, ademas de gran

cantidad de texto, en-

contramos
narraciones,

mas de 2000 ima-

genes de gran detalle y numero-

so videos, que como es logico,

son secuencias animadas re-

construidas por ordenador.

Y todo ello, tiene un acceso

muy asequible con el raten, co-

mo viene siendo habitual en los

programas de Microsoft.

Jaime Bono

LO QUE HAY QUE TENER

MiNIMO RECOMENDADO

8 Megas RAM 16 Megas

4 Megas Espacio en Disco 4 Megas

Pentium 90386/25 MHz. CPU

SVGA Tarjeta Grafica SVGA 1 Mega

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

150 Kb/s CD-ROM 450 Kb/s

Un programa con information precisa y f%#%
detallada, interesante y muy bien pre- BO
sentada. ^rW
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La ciudad de los juegos

Around Atlanta
PHILIPS MEDIA

V. COMENTADA: SVGA 16 BIT,

SOUNDBLASTERAWE32

DIVULGACION

Con la proximidad de los Juegos

Olimpicos de Atlanta este verano,

podemos ir preparandonos para

recibir una avalancha de progra-

mas que nos van a dar todo tipo

Este
programa de Philips

Media nos propone un

curioso viaje por la ciu-

dad olimpica de Atlanta,

sede de los proximos Juegos

Olimpicos de Verano. A pesar

de la celebration de este acon-

tecimiento, «Around Atlanta* no

se basa unicamente en los Jue-

gos Olimpicos. Ni siquiera su

mayor parte esta destinada a

ellos. En «Around Atlanta* han

pretendido ofrecer al usuario

mayor information acerca de lu-

gares de interes de la ciudad, ta-

les como bares, restaurantes,

hoteles, night-clubs, museos,

teatros, lugares turisticos, alqui-

leres de coches, taxis... Y ello

sin dejar de lado ni mucho me-

nos la celebration de los Jue-

gos, de los que se ofrece el ca-

lendario y las instalaciones que

albergaran las diversas pruebas.

El sistema de navegacion por

el programa es un tanto curioso.

Existen tres formas de acceder

a la information, pero una de

de informacion de los JJ.OO. El

primero en aparecer es de Philips

Media, y nos ofrece la posibilidad

de realizar una visita a la ciudad.

Y en perfecto castellano.

les de strip-tease mas famosos

(el Cheetah), el Museo Coca-

Cola (como no), la Villa Olimpi-

ca o la cadena de television

CNN. Los otros dos metodos

son mas especificos. Uno, es un

listado por orden alfabetico de

todos los lugares clasificados en

diversas categorias. Y el otro, es

a traves de unos mapas de la

ciudad (uno general y tres con-

cretes de ciertas zonas), en los

que se refleja la situation de los

sitios a los que pode-

mos acceder a traves

igualmente de una se-

rie de categorias. En

cualquiera de los ca-

sos, obtenemos como

minimo el telefono y

la direction del lugar,

y como maximo foto-

grafias e incluso al-

giin que otro video-

clip. El programa esta

totalmente traducido

al castellano, desde

los mentis hasta las

ellas es la mas curiosa (aunque

tambien la que menos informa-

tion ofrece). Se trata de un in-

terface con el que vemos en una

vista aerea la ciudad de Atlanta,

como si estuvieramos dentro de

un helicoptero. Desde alii pode-

mos seleccionar el lugar de in-

teres del que queremos conocer

algo. En ese momenta se produ-

ciran un zoom en pantalla que

nos llevara alii, donde encontra-

remos un video digital del cita-

do lugar. Logicamente en este

modo de consulta no estan re-

flejados todos los lugares inte-

resantes de Atlanta. Pero si los

mas importantes. Por ejemplo,

podemos visitar uno de los loca-

voces de los videos. Un detalle

que no nos pasa desapercibido,

pues son pocas las companias

que se dedican a traducir ya no

solo los textos, sino menos aiin

los videos. Y ademas, bien tra-

ducidos como es el caso de

«Around Atlanta*. Por ultimo,

destacar la presencia de depor-

tistas que han participado en al-

guna olimpiada comentando los

lugares mas importantes, como

el caso de Edwin Moses.

«Around Atlanta* es un progra-

ma que no podemos dejar pasar

si vamos a tener la suerte de ir

alii este verano.

Jaime Bono

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

8 Megas

3 Megas

486/66 MHz.

SVGA

Sound Blaster Pro

300 Kb/s

RAM 16 Megas

Espacio en Disco 25 Megas

CPU Pentium 90

Tarjeta Grafica SVGA PCI

Tarjeta de Sonido Sound Blaster AWE32

CD-ROM 450 Kb/s

Programa que nos permite conocer dates de a_
interes general acerca de la ciudad de Allan- gig
ta. Imprescindible si se piensa viajar alii.
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vsor en casa

El ingles de hoy
en 90 lecciones
En los tiempos que corren es imprescindible

tener un conocimiento aceptable de ingles,

idioma en el que se realiza la practica totali-

dad del software. Es importante aprenderlo
de la forma mas rapida y sencilla posible, al-

go que haremos con este curso multimedia.

STUDIO MULTIMEDIA

V.COMENTADA: SVGA 256

Colores, Sound Blaster 16

EDUCATIVO

El
curso que nos presenta

Studio Multimedia esta

dividido en dos CD-
ROMs, que se venden

por separado, teniendo el prime-

ro de ellos cincuenta lecciones y
el segundo 40 lecciones. En to-

tal, 90 clases con las que apren-

der el idioma de Shakespeare de

una forma sencilla, clara y eficaz.

Tres caracteristicas que son las

mas demandadas por el usuario

en un curso este tipo.

Las lecciones, a las que pode-

mos acceder tras hacer una pe-

quena instalacion de algunos fi-

cheros en el disco duro, estan

estructuradas en nueve capitu-

los diferentes que se correspon-

den con otras tantas situaciones

de la vida diaria. Entre las que

encontramos todo lo relaciona-

do con la gente joven, visitar In-

glaterra, escuchar la radio, los

preparativos de una boda o si-

tuaciones de la vida familiar. Po-

demos decidir lo que queremos

aprender en un momento deter-

minado, aunque lo mas logico

es empezar por el principio,

pues lo que aprendemos en los

primeros temas, es usado en las

lecciones posteriores del curso.

El programa posee una estruc-

tura bastante sencilla. Cada lec-

tion se divide en tres partes, a

las que podemos acceder en

cualquier momento. Dichas par-

tes son: Listen, Grammar y
Exercises. En la primera se nos

permite escuchar un dialogo

concreto correspon-

diente al tema que es-

temos estudiando, asi

como hacer lo mismo
con las palabras por

separado para apren-

der la pronunciation.

La segunda parte

nos ensena la grama-

tica del idioma a tra-

ves de ejemplos que

hemos visto en la

conversation ante-

rior. Y por ultimo, los

ejercicios nos ayu-

dan a comprobar nuestros pro-

gresos, pudiendo obtener la res-

puesta correcta en el momento
que deseemos.

Aprender ingles con este pro-

grama resulta sencillo, aunque

es necesario tener unas nocio-

nes elementales. Para ayudar-

nos en la tarea, el programa ade-

mas de incluir la pronunciation

correcta de cada palabra para es-

cucharla, incluye la posibilidad

de grabar nuestra propia voz a

traves de un microfono conecta-

do a la tarjeta de sonido y com-

parar una pronunciation con la

otra. Podemos controlar nues-

tros progresos cuando quera-

mos. En definitiva, un programa

muy interesante para mas que

aprender..., refrescar y aumen-

tar los conocimientos de un idio-

ma imprescindible.

Jaime Bono

LO QUE HAY QUE TENER

MiNIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

2 Megas Espacio en Disco 2 Megas

486/33386/33 MHz. CPU

SVGA Tarjeta Grafica SVGA

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

300 Kb/s150 Kb/s CD-ROM

Sencillez y eficacia son las dos palabras g* g±
que mejor definen este programa. Y ade- S2lf
mas, funciona en cualquier sistema. "W
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The Home
r> Entertainment

* Ingles para nifios L" *
• Fonetica facil

• Mi diccionario parlanchin

• Mi libro animado de palabras
«fti

• Estudio matematico I-
A RAINBOW COLLE!

^L£p4i para nihos de 4 a 1 anos

(en castellano)

Bill PARA ADUITDS
SENSOUS GIRLS IN 3-D 2.900

DOORS OF PASSION 2 3.S00

HOT DOG GIRLS OF FLORIDA (eipanol) 3.500

LUSCIOUS LADIES IN LENGERIE (espanol) 3.500

MASSIVE MELONS (Windows o MPEG) 3.500

PHOTO DISC 3.900

STRIPPER NURSES 4.500

ELITE CENTERFORD MODELS 1 Y II 4.900

CHAMELEONS 5.900

SORORITY CYBER BABES 5.900

VAMPIRE KISS 6.400

VIRGINS III 6.400

VIRTUAL VIXENS 1,2 6.400

NEURODANCER 6.400

SCISSORS'N STONES 6.400

AHAL ROM 2 6.400

NASTY PARTS 6.400

PARIS BELLE EPOQUE 6.400

VIRTUAL SEX 1 MOO
DEBORAH MANGA 7.900

DIVAX 7.900

LA VILLA 7.900

SEXY SIX PACK 7.900

SPACE SIRENS 2 7.900

VIRTUAL SEX SHOOT 7.900

SPACE SIRENS 1 7.900

PENTHOUSE INTERACTIVE MadWin Vol. 4,5,6

Estudio de fotografta virtual con el presvgio de

"Penthouse" con mas de 90 mm. de video!

PENTHOUSE "SELECTA PET', vol. I, 2

Mac/Win. Seteccion de mas de 500 fotografias con

las mejores instantaneas de las chicas "Penthouse".

'.Nuevo en Espana!

Hasta hoy habia leido sobre

realidad virtual, ahora lexperi-

mentelol

Este juego debertin ejecutario

solamente aduhos cualiftcados.

En su pericia encontraran su

propia recompense!.

'.Totalmente nuevo en

Espana! Haga su

juego en este CD inte-

ractive en realidad vir-

tual, donde perder o

ganar apuestas se con-

vierte en algo mas!

NOVEDAD
EN ESPANA.

Basado en el video

para aduhos mas

premiado de todos

los tempos. Estos

"2CD'S"te

atraparan en esta

aventura dbernetica

en 3D.

Realidad

virtual en 360°

Doors of Passion 2, Massive Melons,

Sensous Girls en 3D, Double Down,

Touch me... Feel me, Private Screenings

Capture Elegance, Penetration,

She's so Sleazy

UPER HOT ADULT 6 Pak
Hot Dog Girls of Florida, ii_| O
Luscions Ladies in Lengerie,

Babe Patrol,

A Shot m the Pink, Hrfw
Streaptease,

Ecstasy Suites

i rfnr W.

]}
Aplisoft & IDED. S.L

Massive Melons, Double

Down, Touch me... Feel me

A la venta en:

CENTROS MAIL, FNAC CALLAO, MARKET SOFTWARE

NEW CANADIAN STORE Y... EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS

Aplisoft E. IDED, S. {.- Rambla Can Mora, 15.- 08190 Sant Cugat Barcelona

Telefono: (93) 589 76 6; Fax: (93) 589 1,969

Nombre y Apellidos: Tel:

CP.:

'oblaciorv Provincial .... . . N. IF.

:

Titulo Unidades Precio 1 mporte

Envio D Agencia D Correos Total

.

Forma de Pago

Envio cheque nominativo Reembolso Correos

DviSAraimero Caducidad:

Reembolso Agencia(»350 ptas)

Titular:

.

(') 300 Pts. gastos de envio por Correos y 500 Pts. gastos de envio por Agencia

Los envios no mdicaran su conlenido en el exterior del paquete.

CERTIFICAR LA MAYORl'A DE EDAD Para adultos.

Rambla Can Mora 190 Sant Cugat del Valles.Tel. (93) 589 76 64. Fax (93) 589 49 69<">
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Artista del diseno

Comic Creator
El arte de crear con un ordenador ha llegado al

punto de que es posible realizar un comic, en
principio una tarea complicada y laboriosa, con
un simple 'click' del raton. Este programa de
Shannon Gilligan nos permite precisamente eso,

crear un comic de la forma mas sencilla posible.

SHANNON GILLIGAN

V.COMENTADA: SVGA 256

Colores, Sound Blaster 16

HERRAMIENTADE DISENO

Durante el presente ano

se celebra el centena-

rio del comic. Un gene-

ra que ha ofrecido (y

seguira ofreciendo) horas y ho-

ras de entretenimiento a gente

de todas las edades. Un genero

del que han salido heroes y vi-

llanos famosos, cuya populari-

dad les ha llevado a la pantalla

de un cine e incluso a la de un

ordenador. Pero nunca antes co-

mo en esta ocasion: como herra-

mienta para crearse uno mismo
sus propios comics, uniendo lo

tradicional con lo moderno.

Una vez instalado el programa

en el ordenador, tras una se-

cuencia de pantallas tenemos

acceso al contenido del progra-

ma. Cuatro opciones son las que

nos aparecen al principio: How
to Play, Comic Library, Top Se-

cret Files y Edit Comic. La pri-

mera de ellas consiste en una

ayuda "on line", en la que se nos

describe la parte del programa

en la que estamos y las opciones

que tenemos disponibles. En la

segunda es donde podemos ac-

ceder a todos los comics que

tengamos salvados en el disco

duro. Despues de localizar

aquel que deseemos cargar po-

dremos visionarlo o editarlo, tal

y como mas adelante os conta-

mos. En la tercera opcion

aprenderemos algunas ideas

para crear historias posterior-

mente, asi como information

importante acerca de los perso-

najes que aparecen

en el programa.

El niicleo central de

«Comic Creator» re-

side en la parte de

edition y/o creation.

A la hora de disenar

un comic tenemos
que contar con la li-

mitation de 25 pagi-

nas o vinetas (cada vi-

neta ocupa una

pagina). A partir de

ahi, podemos dejar

volar la imagination y

disponernos a crear nuestra

obra maestra. Basicamente, con-

siste en utilizar un fondo, coger

unos personajes, anadir algiin

objeto de ambientacion adicio-

nal y crear un dialogo o utilizar

las onomatopeyas que el propio

programa incorpora. «Comic
Creator* contiene una amplia li-

breria de imagenes estructura-

das por categorias para que sea

mas sencilla su localization. Es-

tas imagenes podemos cambiar-

las de tamano a nuestra conve-

niencia, asi como importar otros

dibujos siempre y cuando esten

en formatos BMP o PIC. Por ul-

timo, podemos salvar el trabajo

en el disco para pasarlo a otra

persona que tenga el programa

para verlo y/o sacarlo por la im-

presora que tengamos conecta-

da al ordenador.

Oscar Santos

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 16 Megas

10 Megas Espacio en Disco

CPU

10 Megas

Pentium 100486/33 MHz.

SVGA Tarjeta Grafica SVGA PCI 1 Mega

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

300 Kb/s CD-ROM 600 Kb/s

Ser un dibujante profesional de comics £* pi
ya es posible con este programa, sencillo X5
de manejar y con notables resultados. ^^^#
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*"
qui estamos de nuevo dis-

puestos a hacer el recorri-

do habitual por las nove-

dades que nos han

deparado los ultimos

treinta dias. Y lo cierto es

que se nota poco el hecho

de que el verano se estd

acercando. Una epoca en la que

en teoria la produccion de juegos

desciende. Prueba de ello es la

gran cantidad de programas que

nan aparecido en el mercado o es-

tan a punto de salir. Entre los pri-

meros no podemos olvidar tres titu-

los que van a dar mucho que

hablar en los proximos meses:

«Normality», «Kingdom 0' Ma-
gic* y «AH-64D Longbow*. Los

dos primeros son sendas aventuras

graficas de una calidad visual ex-

traordinaria y un sentido del hu-

mor notable. En cuanto al tercero,

se trata de un simulador de heli-

coptero genial, de los autores del

recientemente aparecido «Advan-

ced Tactical Fighters* -«ATF» para

los amigos- que analizamos en es-

te numero de PCmania. Tampoco

podemos olvidamos de otros titu-

los como «Virtual Snooker» de In-

terplay, «Battleground Ardennes*

de Empire o «Hardball 5» de Ac-

colade. Tambien, hemos tenido la

oportunidad de comprobar que la

originalidad no se ha perdido con

programas como «TNN 96» de

American Softworks -un programa

de pesca-, «lsland Casino* de Wi-

lliams -un casino a nuestra disposi-

cion- o «PBA Bowling* -un simula-

dor de bolos-. Y programas de

divulgacion tan interesantes como

«lngles 90* para aprender de for-

ma comoda el idioma anglosajon,

«500 Naciones* con el que cono-

ceremos aspectos interesantes de

la vida de los primeros pobladores

de America, «Comic Creator* con

el que podremos crear comics a

nuestra voluntad o «Around Atlan-

ta* para conocer la ciudad olimpi-

ca a fondo. Y por ultimo, echamos

una mirada al futuro en el que hay

programas a los que habra que se-

guir con mucha atencion. Tal es el

caso de «Quake», que tuvimos la

oportunidad de ver en la reciente

edicion del E.C.T.S., «PC Basket

4.0* con novedades de interes o

«Sid Meier's Civilization ll», se-

gunda parte del mejor programa

de estrategia de la historia. Hasta

dentro de treinta dias.

hi Redaction

Ml

[O
1 S"*C *-"

SjEJl iM>iurffi:*r,iibi«.<wtc:«!

' „« -1
^w*

.. , ;.....

iinuukar Frarria: Pain :z Eiraakv^B1* *> flan Hap lay Fiaca 1

Ima Green Uua Mriyla 1

I'larch Gual ^^^
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ATF, Advanced

Tactical Fighter

es el nombre que

se le dio a un

proyecto de la

USAF, Fuerza

Aerea de los

EE.UU., para

desarrollar un

futuro avion de

combate que,

fundamental-

mente, viniera a

sustituir al F-15 y

dotara a las

fuerzas aereas de

un material

moderno para el

proximo siglo.

Este proyecto se

ha materializado

en un avion, el

F-22, una realidad

en fase de

evaluacion y

dispuesto para

pasar de forma

inminente a

producirse en

serie.

/

Este

y otros

aviones de

vanguardia,
como el F-117,

el Rafale o el

B-2, o disenos

que no han lle-

gado a cons-

truirse en se-

rie como el

X-29 o el X-31,

son los que
tendremos
oportunidad
de pilotar en

este fantastico

programa de

simulation de

combate aereo

que nos presenta Electronics

Arts. Ademas, avalado por la

firma de los diseiiadores de US
NAVY FIGHTERS, de quien es

un mas que digno sucesor, es-

te producto nos ofrece una ex-

ceptional calidad y un realismo

envidiable.

LO ULTIMO EN
AVIACION DE COMBATE
Hablar, aiin minimamente, de to-

dos los modelos de avion que
aparecen en este programa de si-

mulacion nos obligaria a escribir

un grueso volumen sobre avia-

tion militar. Como no es el caso,

nos vamos a cenir a unos breves

comentarios de los modelos mas
relevantes y vanguardistas.

Comenzaremos con el F-22

"Rapier", un modelo que, a dife-

rencia de otros que veremos a

continuation, entrara proxima-

mente en production y se encua-

drara en la unidades de combate

a principios de la proxima deca-

da. Se trata de un aparato de

avanzado diseno, pensado en

principio para cometidos de su-

perioridad aerea pero, al igual

que pasara con el F-15, rapida-

mente modificado para anadirle

capacidad de ataque a tierra. In-

corpora caracteristicas "stealth"

o de baja detectabilidad, tanto en

su diseno estructural como en

otros aspectos, como es el hecho

de incorporar todo su armamen-

to en bodegas internas, permi-

tiendole poseer en todo momen-
ta una configuration "limpia".

Una de sus principales caracte-

risticas es la incorporation de to-

beras de inclination variable. Es-

to quiere decir que puede
modificar el angulo de salida del

chorro impulsor producido por

los gases de escape, lo que le

permite maniobras imposibles

hasta entonces, como son el

cambio de la aptitud de vuelo

(angulo o inclination del eje ho-

rizontal del avion respecto al

suelo) sin variation de los para-

metros de vuelo, altitud y veloci-
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dad. Aunque hoy en dia no es

demasiado conocido, pronto su

figura se nos hara tan familiar

como la del F-14, F-15 o F-16.

Un avion, ahora tan famoso, co-

mo el F-117 "Night Hawk" o

"Stealth Fighter", es un aparato

de ataque, no de caza, por lo que

en realidad se deberia haber 11a-

mado A-117, y de hecho no es

capaz de portar ningiin tipo de

armamento aire-aire. Este apara-

to paso del mas absoluto de los

secretos a la fama en cuestion de

dias gracias a su participacion en

el conflicto del Golfo Persico,

donde sus caracteristicas de

muy baja detectabilidad y mini-

ma emision de infrarrojos, unido

a la superioridad aerea de la

Coalition, le permitieron efec-

tuar sus misiones de bombardeo

de precision con total impuni-

dad. Es uno de los aviones mas

feos y mas eficaces que se hayan

podido construir, cuando la rao-

derna tecnologia a convertido en

anecdota aquella frase apli-

cada al esbelto caza

"Spitfire" de 1940 y que

decia que "un avion para

volar bien debe ser bonito".

Algo parecido podriamos decir

del B-2 "Spirit", el bombardero

pesado mas moderno del mun-

do; este modelo aiina las carac-

teristicas de indetectabilidad del

F-117 con una capacidad de car-

ga belica (en bodegas internas)

de 22 toneladas. Cuenta con un

diseno de ala voladora, muy es-

tudiado en los anos de la post-

guerra y retomado en la actuali-

dad, junto con una linea mucho

mas agraciada esteticamente

que su companero pequeno. Al

igual que el F-117, su existencia

paso de meras especulaciones a

presentarse en publico (Salon de

Le Bourget 1995) en un corto es-

pacio de tiempo.

El Dassault Rafale es la res-

puesta francesa al avion europeo
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EF2000, y el sustituto de practi-

camente todos sus modelos de

caza y ataque. Es un avion con

capacidad para operar desde

portaaviones, con una configura-

tion delta-canard, ya experimen-

tada por su fabricante en ante-

riores modelos. Es un bonito

avion, con buenas prestaciones

y muy polivalente. En su contra

tiene el hecho de resultar muy
caro, sobre todo para un pais co-

mo Francia que lo ha desarrolla-

do en solitario, ademas de que

su propia polivalencia puede ha-

cer que en un future cercano se

vea superado por aviones mas
especializados.

Hasta ahora los aviones que

hemos comentado o estan en

production o estaran en breve,

pero no asi los que veremos aho-

ra, el X-29, X-31 y el X-32.

Los dos primeros son en reali-

dad aviones de experimentation

de nuevas tecnologias y disenos.

El X-29 no es nada moderno aun-

que lo parezca, y ya se pudo con-

templar un modelo de este avion

en Le Bourget de 1985. Su dise-

no sin embargo es radical, alas

en flecha negativa, canard y es-

tabilizadores de cola, es decir

tres superficies de control, algo

impensable en aeronautica. Su
conception se basa en un dise-

no "estaticamente inestable",

que simplificando quiere decir

que dejado en libertad esta es-

tructura no podria sustentarse y
volar; para ello era necesario el

uso de una computadora que
analizaba la situation de vuelo

cerca de 40 veces por segundo,

efectuando en las superficies de

control las correcciones oportu-

nas. Parte de este tipo de tecno-

logia se uso por primera vez en

aviones como el F-16.

Muy similar en sus funciones es

el X-31, aunque mas moderno y
menos radical en su configuration.

Es un modelo extremadamente

maniobrero, debido tambien a su

conception "estaticamente inesta-

ble" que incluia ademas toberas

vectorizadas (como las que em-

plea el F-22).

Del X-32 no hay mas que ideas

y bocetos. Es un diseno para

sustituir al F-18 e incluso al Ha-

::on»rol Pref View Window H . i Llf Multi Po*
Invulnerable?*-"

Unlimited ammo?
Unlimited fuel?
Easy aiming?
No crashes?
No spins?
No turbulence?
Pull extra a?
Ignore weapon weights?
No sun whiteout?
No redout or blackout?

y ignore midair collisions?
Show target info? Ctrl-
Air combat guns only?

rrier, pues entre sus cualidades

previstas esta la capacidad de

despegue/aterrizaje vertical. Se-

ra fundamentalmente un caza-

bombardero, pero haciendo mas
entasis en esta ultima faceta.

EL PROGRAMA
Para el lector que conozca bien

el programa (ya comentado en

estas paginas) US NAVY Figh-

ters, cambie los aviones y los es-

cenarios, anada mas documenta-

tion y videos y tendra una vision

muy buena de lo que es Advan-

ced Tactical Fighters.

Para quienes no lo conozcan

diremos que el programa se es-

tructura en cuatro partes princi-

pales, misiones rapidas, misio-

nes individuales, constructor de

misiones y campana.

Las misiones rapidas son las

clasicas "vuela y dispara", con

una situation de combate inme-

diato. Aunque podemos dejar

que el ordenador nos cree esta

mision rapida, existe un abanico

de opciones configurables tan

amplio que la mision rapida pue-

de no serlo tanto.

Las misiones individuales son

misiones complejas preparadas,

iguales a las que podriamos

crear nosotros mismos usando

el constructor. Se situan en tres

escenarios distintos, Francia,

donde se supone un conflicto

entre este pais y EE.UU., Gran

Bretana, etc., Egipto, con una

faction islamica apoyada por si-

rios, iranies, etc., y un futurible

conflicto en la zona rusa de Vla-

divostok, con rusos y norteame-

ricanos como aliados enfrenta-

dos a chinos y norcoreanos.

El numero y variedad de estas

misiones es suficiente como tener-

nos entretenidos una larga tempo-

rada, ademas nos servira para pro-

bar las situaciones de combate que

veremos en la campana.

El constructor de misiones es

una potentisima herramienta,

bastante compleja pero no de-

masiado dificil de manejar. Utili-

zando los escenarios descritos,

podremos recrear absolutamen-

te cualquier situation que se nos

ocurra. La variedad de objetivos

es tal que nada, por raro que nos

1 60 Pcmania
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Microsoft

El Mundo
He la Aviacidn

Explora la historia,

los personajes y la tecnologia

de la aviacidn.

Trae a tu PC toda la magia, el misterio

y la pasion de la aviacion. Explora la evolucion

de los aviones desde los bocetos de Leonardo

da Vinci, conoce el desarrollo de las maquinas

voladoras, hasta los Boeing 777.

Microsoft

AutoRoute
Express Europa.

Planifica tus itineraries

con facilidad.

Encuentra los itinerarios mas

rapidos por Europa con Microsoft

AutoRoute Express Europa... y ahorra

tiempo y dinero en el viaje. Toda Europa

en tu disco dura.

Microsoft

Oceanos
Explora el mundo
de los oceanos.

Desde 20.000 Leguas de Viaje

Submarino, ninguna aventura

oceanica habia sido tan excitante.

los habitantes de Microsoft Oceanos

son reales. Pronto descubriras que la

realidad supera a la ficcion, conforme

vayas conociendo a los tiburones,

ballenas, pulpos, la flora y mucho mas.

Microsoft

Animates Peligrosos

Explora el mundo
de los animates salvages

en peligro de extincion.

Escucha como se parte una rama

al pisarla. Ve desaparecer un destello

le pelaje entre los arboles jEra el cazador

o la presa? Descubre a traves

de extraordinarias imagenes, sonido, texto

y video como viven estas sorprendentes

criaturas.

-*

Microsoft

500 Naclones

Las culturas

de 500 Naciones.

Alrededor de 500 naciones indias

prosperaron y florecieron en

Norteamerica mucho antes de la

llegada de los europeos. La rica

diversidad de estas culturas es explorada en la

serie 500 Naciones de la CBS, presentada por

Kevin Costner. Escucha y ve la historia de las

naciones indias norteamericanas a traves

de la magia de la multimedia.

Microsoft

Civilizaciones

Antiguas

Explora el misterioso

mundo del pasado.

Explora el mundo de la

antiguedad jComo vivian los

soldados? jLos sirvientes? jLos reyes?

Descubre a traves de extraordinarias

imagenes, sonido animacion y video los

misterios y las maravillas de la vida en la

antiguedad.

JL En InglesV 9.900 Pts
Microsoft

Cinemania 90
Entretenida guia de
peliculas, sus artistas

y directores.

Entretenida e informativa, la guia

de peliculas interactiva Microsoft

Cinemania es la manera mas rapida

y divertida de visualizar y escuchar criticas,

biografias, escenas de peliculas y mucho mas.

Microsoft

Encarta 90
Conectate a todo un
universo de conocimientos.

La enciclopedia Microsoft Encarta 96

te embarcara en un viaje virtual por

todo el planeta, e incluso fuera ae el,

en el que descubriras los acontecimientos

ocurridos en un periodo de 15 millones

de anos. En los mas de 26.000 articulos

encontraras 300.000 puntos de enlace entre

temas difrerentes, los cuales enriquecerdn

tu busqueda de conocimientos y naran fecil

y divertida tu exploracion.

M
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Manual en Castellano

l 9.900 Pis.*

Manual en Castellano

9.900 Pts.*

t_ *

Microsoft Fury
3

jVive una experiencia
estremecedora!

Disfruta con el nuevo videojuego de

accion para Windows con autentica

tecnologia 32 bits. Es accion rapida,

furiosa e ininterrumpida. Es Fury
3

de Microsoft.

Pon a prueba tus habilidades, reflejos y
nervios ante un intenso ataque belico

intergalactico.

Microsoft

Flight Simulator

Aventura de vuelo

con el maximo realismo.

Abrochate tu cinturon para el

vuelo de tu vida. El simulador de

vuelo civil mas realista y
avanzado para ordenadores personales,

jes ahora, mejor que nunca! con

grandiosos fondos, efectos metereologicos

mejorados, mas realismo en el vuelo

y mejor ejecucion.

Microsoft

Space Simulator

Viaia hasta el limite

de la galaxia

y aun mas alia.

Descubre las maravillas del

universo desde tu propio hogar,

con Microsoft Space Simulator. Los

extraordinarios graficos de realismo

fotografico te ofrecen una interminable

eleccion de viajes interestelares que

disfrutaras una y otra vez.

Microsoft

Golf 2.0

El verdadero reto del golf

para Windows.

Es un dia soleado en el celebre Club

de Campo Firestone y estas

preparado para poner a prueba tu

tecnica con Microsoft Golf. El famoso campo
sur de Firestone aparece con contornos

precisos y graficos detallados.

Microsoft

Sidewinder
El nuevo Joystick de
Microsoft.

Microsoft SideWinder

proporciona la velocidad,

precision y fiabilidad para que

desafies y ganes a sus juegos

favoritos.

Microsoft

Works
mm Windows 85

Te da todas las herramientas

informaticas que necesita

tu negocio.

Para lograr una produdividad

integrada, Microsoft Works te suministra las

herramientas necesarias para un facil manejo

diario de tu ordenador. Tratamiento de textos,

hoja de calculo, base de datos, mas otras

herramientas de dibujo, diseno

y comunicacion.

Microsoft

Publisher
para Windows 95

El programa de autoedicion

para Windows con mayor
ex/to de venias.

Todas las herramientas que necesitas

para disenar boletines, folletos, panfletos, etc.

de calidad profesional. jPor fin un sistema de

autoedicion que todos pueden dominar!

Microsoft Mouse
con IntelllPoInt Software

El nuevo raton ideal para
tu PC de uso domeshco.

El Microsoft Mouse 2.0 ofrece una

encomiable comodidad, fiabilidad

v control preciso de Microsoft

Windows 95. Notaras inmediatamente

la diferencia.

En Castellano

PtS.*

(Oforto Renove)

En Castellano

SideWinder

6.900 Pts.

SideWinder 3D Pro Fury'+SideWinder 3D Pro

11.900 Pts.* 14.900 Pts*

Microsoftw Natural Keyboard
ran hriftlHTtfim ^nftwam

La posicion mas comoda
para tus manos.

Descubre un mayor confort y una gran

funcionalidad en Microsoft Windows 95

con el Natural Keyboard.

En Castellano

PtS.*

(Ohrto Rwmw)



Microsoft

Japan

Microsoft

New York

Microsoft

Poris

Microsoft Explorapedia

The World ol Nature

Microsoft Explorapedia

The World of People

The Magic SchoolBus

Explores the Ocean

S3

Microsoft Golf

Courses Banff Springs

Microsoft Golf

Courses Mauna Kea

Microsoft Golf

Courses Pinehursl

The Best of Microsoft

Entertainment Pack

The Ultimate

Haunted House

How the Leopards

Got His Spots

Microsoft Scenes

Flight

Microsoft Scenes

Hollywood

Microsoft Scenes

Sierra Club Nature

Microsoft Scenes

Sierra Club Wildlife

Microsoft Scenes

Sports Extremes

Microsoft Scenes

Stereogram

Microsoft Scenes

Undersea

Microsoft SoundBits

Cartoon

Microsoft SoundBits

Music

Microsoft

Home Mouse

TE OFRECE LOS MEJORES
PRODUCTOS MICROSOFT HOME.
BUSCA ESTE SELLOt^EN SUS
DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS.

ALAVA: DATAVI, S.A. Avda. Gasteiz, 55. (945) 22 20 92 - ALBACETE: POPULAR MATERIAL DIDACTICO. Octavio Cuartero, 15. (967) 22 58 63.
ALICANTE: CENTRO MAIL ALICANTE. Padre Mariana, 24, bajo. (96) 514 39 98 - ALICANTE (ELCHE): CENTRO MAIL ELCHE. Cristobal Sanz, 29 (96) 546 79 59
ALMERIA: CONTROL C. Avda. Estacion, I. (950) 24 35 54 - ASTURIAS (AVILES): VILABOY. La Camara, 44. (985) 56 18 08 - BARCELONA: NEW CANADIAN

STORE. Rambla Cataluna, 2-4. (93) 302 40 00. SETT GRUP. Avila, 71-75. (93) 485 13 93 - BURGOS: GC INFORMATICA. General Yague, 35 (947) 22 58 75
CADIZ: MECANOGRAFICA GADITANA. Rosario, 2. (956) 22 74 15 - CANTABRIA: INFORMATICA REMSHOP. Hernan Cortes, 20. (942) 31 38 71

CASTELLON: C.D.M. Avda. Casalduch, 41. (964) 25 07 06 - CORDOBA: MICROCHIPS. Avda. Republica Argentina, 20. (957) 23 15 05 - CORUNA: SAN LUIS
INFORMATICA. San Luis, 44-50. (981) 24 33 55 - SAN LUIS INFORMATICA. Pza. Pontevedra, s/n. (981) 21 39 1 1 - CORUNA (SANTIAGO): SAN LUIS
INFORMATICA. Pza. de Vigo, 2. (981) 53 12 66 / 61 - CORUNA (BETANZOS): SAN LUIS INFORMATICA. Avda. Jesus Garcia Naveira, s/n. (981) 77 47 47.CORUNA (FERROL): SAN LUIS INFORMATICA. Rua Real, 124. (981) 35 13 63 - GRANADA: D.I.A. CASH. Centro Comercial Nepturo. Arabial, s/n. (958) 52 18 38

GUADALAJARA: TIP GUADALAJARA. Enrique Benito Chavarri, 3. (949) 21 32 44 - GUIPUZCOA: VIDEO PLAY. El Cano, 4. (943) 42 1 1 85 - ABAR INFORMATICA
Urbieta, 66. (943) 45 59 03 - CHIPS AND TIPS. Pza. La Sala, s/n. (943) 42 53 22 - GIRONA:CHIP MEGASTORE. Pza. de Europa, s/n. (972) 40 07 00 - LA RIOJA: SANTOS

OCHOA. Doctores Castroviejo, 19. (941) 25 29 55 - LEON (PONFERRADA): SANTIGOSA. Batalla de San Quintin, 13. (987) 42 35 89 - MADRID: E.Y. SYSTEM.
Fray Luis de Leon, 1 1. (91) 468 02 60 - C.D.R. Velazquez, 86. (91) 577 45 43 - MALAGA: MEGA GUAY. Hilera, s/n. Ediflcio Cumbre. Local 9. (952) 39 1 1 99 - ORENSE: SUPER

GAMES. Rua do Paseo, 24. Local 21. (988) 22 63 29 - PONTEVEDRA (VIGO): SAN LUIS INFORMATICA. Uruguay esq. Republica Argentina. (986) 22 30 00
SEVILLA: INTERBOOK. Avda. Luis Montoro, 65. (95) 458 32 00 - TARRAGONA: XIP SET INFORMATICA. Taquigraf Marti, 4. (977) 24 27 67

VALENCIA: VIDEOJUEGOS DE VALENCIA. Pintor Benedito, 4. (96) 380 42 37 - VIZCAYA: MOUSE MULTIMEDIA. Bias de Otero, 2 (94) 476 14 94
ZARAGOZA: MEGACELI. San Lorenzo, 24. (976) 20 03 33.
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EE.UU.: MIAMI-DISNEYWORLD-ORLANDO
Dia I

s
: Esparia-Miami. Sa/tda en vuelo de linea regular rJe la Compania IBERIA, con destino a

Miami llegada y traslado al hotel

Dia 2° Aliomi. for la mandna, visita a la ciudad, que recorre Miami y Miami Beach: la lamosa

Avenitlo Collins, con sus esplendidos y lujosos hoteles: Norm Miomi Beach, Interama boulevard, la

ancha y rdpida aulopisfo 1-95, en el sur ae lo ciudad, Unnersidao
1

, el elegante Barrio de Coral Gables

su centra comercial "Miracle Mile", el pintoresco Barrio de "Coconut Grove", la hisfdrica Avenida

Loral Way y el centra de Miami. Regreso al hotel.

Dia 3° Miami-Orlando, Iraslado ol aeropuer/o. Solido en vuelo de linea regular con destino a

' Orlando. Ifegadov Iraslado al hotel.

Dias 4s o/ 7*. Orlando. Se enfregard a cada pasajero el pasaporte de 4 dias que incluye lo admisibn

ilimitodo a "Reino Magico", "Epa/ y "Estudios MGM" y aue ademds te permite elegir una visiter a "Pleasure

Islond" o "River Country", asi como 4 frasloaos de rWa y vuelta desde tu hotel,

in d "Keino Magico" con el pase ilimitodo podrds repefir todas oquellas atracciones aue mas te diviertan,

"fpcot". Preparole a wVir una aventura fantostico, con un derroche de imaginacidn. El Mundo del Futuro se odelantara liacia fi

con una colosal esfera de 55 metros, juslo a la entrada de Epcot.

"los Estudios MGM" ofrecen uno amplia panordmica de los estudios de cine y IV Entre la variedad de entretenimienfos y

atracciones una visita complela de los estudios incluye, "to Gran Carrera", "Efectos Especiales de Sonido", "las Espectaculares

Hazaiias Epicas'y "El Edificio de Animacidn".

Dia ir. Orlanao-Aliami-Esparia. Iraslado ol aeropuerto de Odondo para salir en vuelo de linea regular con destino a

Miami, llegadaj conexidn con el vuelo de lo Compania IBERIA, de regreso a Esparia.

Dia 9*, Espana. llegado y fin de viaje.

IDESCUBRE/

v.

Jfe
AFRICA: ZIMBAWE
Dia 1

?
: Esparia-Harare. So/ic/o en avion de linea regular con direccidn a Harare. Noche a

Dia 2s: Harare, llegada y Iraslodo al hotel.

Podrds conocer Harare, una moderno y ogradobfe ciudad bordeoda de jardines y repleta de

fuentes y rincones atracfivos.

Dia 3° Harore-lago Kariba. Iraslado al aeropuerto y salida en avion liocia el logo Kariba.

llegada y traslado en lancha hasla el lodge para cenar.

Dia 4s. lago Kariba. Durante fodo el dia reatizaremos un recorrido por el parque basta la presa,

dando un paseo en conoo para conocer alguno de los islas. Al alardecer, regreso al lodge.

Dia 5s. logo Kariba-Hwange. Iraslado al aeropuerto y salida en avion liacia Hwange. Iraslado al lodge. Por la

larde, recorrido por este Parque Nacional, uno de los mas grandes del mundo. Podrds fotografiar onimales salvojes como

elelantes, bufalos, cebras etc.

Dia 6r. Hwange, Deaicaremos este dia a la visila del parque. Conduciabs por gulos experimenlados nos ocercaremos a

los punlos de mayor interes pora descuhrir a los animales en su entorno natural.

Dia 7s. Hwange-Cafaratas Victoria. Iraslado al aeropuerto, y salida en avion con destino a las Cataralas Victoria,

for la larde se visitara una granja de cocodrilos y o continuacidn se realizord un crucero por el rio Zambezi.

Dia 4s. Cafaralas Victoria. Por la manana se realizard un recorrido por esta maravila natural. Catarata del Diablo y

Rain Forest. A continuacidn visitaremos una oldea indigena para bacer una inlroduccidn a las coslumbres locales. T

albotel.

Dia 9s. Cafararas Vicroria-Harare-Esparia. Iraslodo al aeropuerto y salida en avion de Harare, llegada y

conexidn con el vuelo de linea regular con destino a la ciudod de ongen.

\DlVIERTET£i
EE.UU.: NUEVA YORK-WASHINGTON
Dia I

s
: Esparia-Nueva York. Solido en vuelo regular, close turisfa de la Compania IBERIA, con

destino a Nuevo York, llegada y Iraslado al hotel

Dia 2s, Nueva York. Por la manana, visila ol Altoy Bajo Manhattan, que recorre Lincoln Center, Son

Juan el Divino, Hadem, Quinla Avenida, Broadway, Empire State Building, Wall Street [sede de la Bolso

de Nuevo York) y Battery Pari; (con vistas a la Estatua de la tiberladj, aesde donde se volvera de nuevo

al hotel larde libre.

Excursion Nueva York-Washington. Vefe un poco mds leios: visila Washington, una de las

. ciudades mds bermosas y mejor planm'cados de los Estoabs Unidos. Salida en autocar con almuerzo.

F Uegando a Washington inicioremos lo visila: Cemenlerio de Arlington, Georgetown, Monumenlos a

Wasningfon, IJncoln y Jefferson, Capifolio, Casa Blanca y Museo tspacial Smithsonian. Regreso a

Nueva Ybrfc.

Dia 8° Nueva York-Esparia, Mariano libre. A primero bora de la larde, traslado al aeropuerto. Solida en vuelo de linea

regular, close lurisla de la Compania IBERIA, de regreso a Esparia.

Dia 9*. Esparia. llegada y fin de viaje.

•.ORGANIZArfc
EE.UU.: LOS ANGELES
Dia I

5
: Esparia-Los Angeles. Salida en avion de linea regular de la Compania

IBERIA, con direccidn a los Angeles, llegada y traslado al hotel.

Dia 29. los Angeles. Por la manana, visita a la ciudod. Centra Civico, "El Pueblo de

Nuestro Senoro de los Angeles", que recuerda la fundacidn de la ciudod en 1781.

Continuaremos a Chinatown y el Anfiteatro, Hollywood Boulevard, el distrilo mds famoso de la

.iudad. Sunset Strip y Beverly Hills, donde se ballon los lujosas mansiones de los personajes del

mundo del cine y la television. Finolizara el recorrido con lo visito de Santo Monica y otras areas de interes. Regreso ol

hotel.

Dias 3s al 7°, los Angeles. Dias fibres a su disposicidn.

Dia 8
s
. los Angeles-Esparia. Iraslodo ol aeropuerto y solida en vuelo regular de la Compania IBERIA, de regreso a

Esparia.

Dia 9s. Esparia. llegado y fin de viaje.

los viajes incluyen; - Billete de avion, close turisto, para dos personas.

-
Iraslaabs Aeropuerlo-Hotel-Aeropuerfo.

-
Estancio pora aos personas en regimen de alojamienlo en boleles de I

s
.

-
Visilas que se indican.

-
Seauro turistico.

Note: Eslos viajes, susceptibles de cambio por otro vioie "Mundos Soriaabs" de igual valor econdmico,

ES PERSONAl PARA El GANADOR, intronsferitle y no vendible. Se podra disfrufar en las lechas

deseadas siempre y cuondo la disponibilidad de plazas (avion/hotel) lo permifa.

Vdlido hasta el 31 de Diciembre de 1996.

Eslos viajes estan sujetos o las Condiciones Generoles de Conlratacidn de MUNDICOIOR.

Conseguirlo es asi de facil:
8A5ES DEL SORTEO. Participaran en el sorfeo de I via/'e para 2 personas (que corresponda con el producto adquirido), incluyendo

traslado de avion, alojamiento y visitas turistkas, todos aquefa usuar/os que fiayan odquirido (entre el 21 de marzo y el 21 de junta de

/996j cualquiera de losproductos que se incluyen en esta promociony que hayan enviado la Tarjeta de Usuario Regktrado (antes del 21

de j'unio de 1 996) debidamente cumplimentada, a Microsoft Iberica. S.R.i al Apartado de Correos 855 ED. 28080 Madrid.

a sorfeo se celebrara ante el notario de Colmenar Viejo (Madrid) D. Vicente Modern Jarabo, el dia 8 de Julio de 1 996.

Microsoft
IjHASTA DONDE QUIERES LLECAR HOY?l



PUNTUACIONES
graficos

sonido

originalidad

dificultad

realismo

ADVANCED TACTICAL FIGHTERS,
toda la emotion del combate aereo

sin excesivas complicaciones.

parezca, se podra escapar de

nuestra imaginaria mision.

Por ultimo, el juego de campa-

na es la habitual sucesion de mi-

siones encadenadas, con in-

fluencia de los resultados de

cada una en las siguientes. Ade-

lantaremos a las criticas a esta

simulacion que el tema de los

aviones a utilizar y los danos su-

fridos esta resuelto de forma

magistral. De los tres escenarios

descritos, en el juego de campa-

na solo se pueden utilizar dos,

Egipto y Vladivostok. Ignora-

mos por que se ha suprimido el

escenario Frances.

Otra caracteristica de la que

hay que hacer mencion aunque

ya no resulta una novedad es la

posibilidad de conectarse con

otro ordenador (local o via red o

modem) para realizar misiones

o combate conjuntos.

CONSEJOS
DE SIMULACION
Una vez mas el primer consejo

es una lectura del manual. De to-

das formas, en ATF, no hace fal-

ta un estudio tan exhaustivo del

manual como en otros simulado-

res (caso del recientemente co-

mentado EF2000)
,
pues el ma-

nejo de los aviones y sus tacticas

se ha simplificado bastante sin

perder un apice de realismo, lo-

grando un buen compromiso

entre estas dos facetas, a veces

contrapuestas en los simulado-

res de combate aereo.

Ante una mision, bien sea indi-

vidual o de campana, lo primero

es elegir bien el modelo de

avion y sobre todo el armamen-

to a utilizar. Aqui no sirve utili-

zar la opcion por defecto.

Para misiones de superioridad

aerea el F-22, F-14, Rafale, Su-33,

X-31 e incluso F-18 son buenas

opciones. Para misiones de ata-

que a objetivos terrestres, con

gran actividad aerea enemiga el

F-18, X-32 y F-22 son las mejores

opciones. Para igual mision, pe-

ro con escasa actividad aerea

enemiga el Harrier y Yak-141 se

pueden utilizar sin demasiadas

complicaciones. Para misiones

antibuque el F-18 y el F-22 son lo

mas acertado, y por ultimo para

bombardeos furtivos, general-

mente nocturnos, el F-117 y el B-

2 son los aparatos a utilizar, el

primero contra objetivos singu-

lares (centros de mando, puen-

tes, etc.) y el segundo contra ob-

jetivos grandes (aerodromos,

depositos logisticos, concentra-

ciones de tropas, etc.) . En com-

bate aereo hay que ser rapido y

in este programa

podremos volar

con aviones como

el F-117, el Rafale

o el B-2

utilizar la ventaja de la electroni-

ca (si la tenemos) aprovechando

las superiores prestaciones del

radar del F-22 o del F-14, para lo-

calizar y atacar antes de que lo

haga el enemigo. Conviene utili-

zar alcances del radar elevados

para localizar formaciones ene-

migas, para luego, con alcances

inferiores, designar y atacar ob-

jetivos individuales. Hay que

practicar el manejo de los distin-

tos tipos de misiles segun su al-

cance y tipo de guia, cambiando

rapidamente cuando las circuns-

tancias lo exijan. No nos olvide-

mos nunca del objetivo de nues-

tra mision, de poco nos sirve

derribar los aviones escolta si se

nos escapan los bombarderos.

Hay que tener esto siempre pre-

sente. Por ultimo

procuraremos que

no nos derriben,

estaremos pen-

dientes de nuestra

alerta de amena-

zas y utilizaremos

en cada caso

"chaff' o bengalas,

siempre seguida

de algiin cambio
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de rumbo o maniobra brusca;

como los misiles se acaban, y
siempre antes de lo que quisie-

ramos, practicar el combate con

el canon es indispensable.

En el bombardeo (F-117 y B-

2), una fase muy importante es

acercarse al objetivo de forma
correcta (navegacion) y sin ser

detectado. Para ello conviene

utilizar el piloto automatico has-

ta la fase final, ya cerca del obje-

tivo. Mucho cuidado con un as-

pecto, en ambos aviones (igual

que en el F-22) las armas estan

en bodegas internas, hay que
abrirlas para poder lanzar bom-
bas o misiles y esto no se puede
hacer con el piloto automatico

conectado. Respecto a la no de-

tection, debemos pasar inadver-

tidos, para que la primera noti-

cia que tenga el enemigo de

nuestra presencia sea el estallido

de las bombas. Para ello, nos

aproximaremos con los radares

apagados y el buscador de infra-

rrojos activo, no atacaremos na-

da antes de llegar al objetivo y no

activaremos los perturbadores

electronicos (jammers) a menos
que seamos descubiertos. En
cuanto a las armas, para el F-117

siempre bombas guiadas por la-

ser (GBU) y para el B-2 una com-
bination de bombas de caida li-

bre (Mk-82 o Slick), bombas
GBU (no mas de cuatro) y misi-

les antirradiacion HARM.
Este ultimo tipo de misil mere-

ce algiin comentario particular.

Como es sabido, estos ingenios

se guian mediante un detector

pasivo de radar, que lo dirige ha-

cia el foco emisor (radar enemi-

go), cuya unica defensa posible

es apagar su radar. Es un arma
pensada contra los sistemas an-

tiaereos, con quienes entra en un

mortal juego; el antiaereo nece-

sita su radar si quiere localizar y
derribar al avion atacante, pero

si este ha disparado un HARM,
debera acertar con el momenta
justo en que desconecta su radar

si no quiere verse destruido. En
la simulation, es absurdo dispa-

rar HARM mientras nos aproxi-

mamos al objetivo (con el B-2),

ya que los antiaereos probable-

mente no tengan ni idea de nues-

tra presencia, dedicandose a es-

crutar el espacio aereo encen-

diendo y apagando su radar con-

tinuamente. Si disparamos uno
de estos misiles durante la apro-

ximacion, lo mas probable es

que fallemos el disparo, consi-

guiendo tan solo desperdiciar un
valioso misil y, lo que es peor,

delatando nuestro bombardero.

Lo que hay que hacer es en la

primera pasada ignorar los anti-

aereos (si no estamos localiza-

dos no representan ninguna
amenaza) y efectuar un bombar-

deo convencional (GBU o bom-
bas de caida libre) por sorpresa.

Nos alejaremos del objetivo en-

tre 7 y 10 millas para dar la vuel-

ta y enfilar de nuevo para una se-

gunda pasada. Es ahora durante

esta aproximacion cuando usa-

remos los HARM. Los anti-

aereos estaran en febril activi-

dad, y con sus radares encendi-

dos, por lo que no tendremos
mas que designar sucesivamen-

te cada uno de estos objetivos

lanzando un misil a cada uno. El

resultado es que en cuestion de

segundos habremos limpiado la

zona de cualquier amenaza an-

tiaerea, tras lo cual, volveremos
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abombardear de forma conven-

tional. A proposito, no es conve-

niente dar mas de tres pasadas

sobre el mismo objetivo, o algiin

peligroso caza enemigo acabara

Uegando y acabara con nuestra

mision.

Las misiones individuals son

muy dificiles de lograr y lo mis-

mo podemos decir (quizas no

tanto) de las misiones en cam-

pana. Con bastante frecuencia

nos derribaran o tendremos al-

giin percance. No hay que preo-

cuparse, hay una option de re-

petir la ultima mision y no

debemos de tener ningiin rubor

en hacer uso de ella.

En cuanto a la instrumentation,

en ATF (como en US NAVY
Fighters) los disenadores han

prescindido de los instrumentos

(y casi de la cabina) pudiendose

poner "ventanas" que vendrian a

emular los MFD (pantallas mul-

tifuncion) de cualquier avion mo-

derno. El problema es cuales uti-

lizar entre las posibilidades que

hay. Pues bien nuestra recomen-

dacion es: radar y buscador IR,

objetivo designado (muestra una

imagen ampliada del objetivo ac-

tual designado) , navegacion (in-

dica los "waypoints" y las distan-

ces y tiempos estimados) e

indicador de amenazas (nos in-

forma del tipo de radar que nos

busca o localiza, su position y en

caso de misiles nos alerta de su

proximidad).

Un ultimo consejo, en la mayo-

riade las misiones no iremos so-

los, nuestro companero o wing-

man debera jugar un papel

importante y activo si queremos

cumplir con los objetivos asig-

nados. Esto quiere decir que es

imprescindible conocer las co-

municaciones con nuestro pun-

to (wingman), no es nada dificil

pero conviene dedicar unos mi-

nutos a este tema.

NUESTRA IMPRESION
Se trata de un producto estrella,

que nadie dude de ello. Es junto

a su programa gemelo US
NAVY Fighters y EF2000 lo me-

jor del momenta en simulation

de combate aereo. Muchas son

sus cualidades y aciertos, pero

sin duda su fuerte es el entorno

de vuelo y combate, sin duda el

mas realista que existe en un si-

mulador domestico (ya hay que

hacer estas matizaciones) . El he-

cho de suprimir toda la instru-

mentacion en la forma conven-

tional (incluida en la cabina) nos

parece acertado, pues en vuelo,

por no decir en combate, el pho-

to no esta pendiente de sus com-

plejos y numerosos instrumen-

tos, sino que da rapidos vistazos

a cierta information clave, que

en la simulation se representa

por las ventanas de information

o instrumentos configurables.

La tremenda dificultad que en-

tranan estos simuladores ha sido

muy simplificada, sobre todo en

lo referente al manejo de instru-

mentacion (radar por ejemplo) y

armamento. Recordemos los

procedimientos tan complejos

(aunque realistas) necesarios en

F-15 Strike Eagle III, F-14 Fleet

Defender o EF2000, resultando

que con no demasiadas teclas y

funciones se controla toda la si-

mulation. En este apartado, el

compromiso logrado entre rea-

lismo y diversion-sencillez es sin

duda optimo.

El capitulo de graficos y sonido

esta a la altura de lo esperado.

Unos graficos con un amplio aba-

nico de resoluciones posibles

complementado con otra gama de

detalles de terreno y objetos, per-

miten optimizar el funcionamien-

to del programa a cada ordena-

dor. En este sentido, hay que

indicar que para disfrutar plena-

mente del programa hay que utili-

zar una alta resolution (al menos

800x600), y esto requiere un mi-

cro Pentium 100 o superior. Es el

precio por unos graficos maravi-

llosos, y un detallado de objetos

que hace que parezca que estas

volando de verdad.

En cuanto al sonido, esta den-

tro de lo esperado, buena musica

de acompanamiento y unos soni-

dos muy realistas, voces de radio

incluidas.

Como aspectos negativos en-

contramos algo raro el modelo

de vuelo empleado en algunos

aviones, como el F-22 o el X-31 y

32, donde el sistema de empuje

vectorizado o no funciona como

era de esperar o se requiere mas

tiempo de la cuenta para contro-

larlo correctamente. Bien el uso

de los pedales (timon de direc-

tion), aunque con el teclado el

efecto gradual no se consigue

como debiera.

Otro aspecto, que sin ser malo,

no nos convence del todo es la

gran dificultad de algunas misio-

nes, en especial algunas de bom-

bardeo, donde es practicamente

imposible alcanzar todos los ob-

jetivos de una forma rapida. Una

ATF es uno ae los

mejores

programas de

simulacion del

momento

manga un poco mas ancha en es-

te capitulo haria de la simulacion

algo mas relajado e impediria te-

ner que repetir alguna mision

demasiadas veces.

CONCLUSIONES
Se trata de uno de los mejores

programas de simulacion del mo-

mento, sencillo de manejo pero

muy realista, muy completo, con

amplia information de los mode-

los de aviones (videos incluidos)

y unos escenarios atractivos jun-

to a unas potentes herramientas

de creation de misiones "a nues-

tro capricho" con el constructor

y con la configuration de las mi-

siones rapidas.

Soberbios graficos y un sonido

bueno completan este producto,

aunque el precio de su disfrute

sea disponer de un ordenador

muy potente y bien equipado.

Juanjo Fernandez
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Podeis dirigir vuestras consultas a la siguiente

direccion de correo electronico:

trucos.pcmania@hobbypress. es

TRUCOS

DESTRUCTION DERBY

Destrozar las carrocerias de los rivales es

una autentica gozada, lo malo es que vues-

tro paragolpes va sintiendo el efecto de los

brutales choques y no tarda mucho en caer,

con lo que a partir de ese momenta, sera de

vuestro coche del que saltan las piezas por el

aire a cada impacto. Para evitarlo, nada me-

jor que hacemos indestructibles, poniendo

jDAMAGE! como nombre en la opcion

Championship.

JOSE ANTONIO PINDADO (VALLADOUD)

SUPER STREET FIGHTER 2

TURBO

Por fin alguien ha descubierto como comba-

tir del lado del invencible Akula, en vez de

tener que recibir sus fulgurantes golpes. Para

controlar a tan excepcional guerrero, seguid

estos pasos:

1

.

Esperar tres segundos en la cara de Ryu.

2. Seleccionar a T. Hawk y esperar tres

segundos.

3. Escoger a Guile y esperar tres segundos.

4. Seleccionar a Cammy y esperar cuatro

segundos.

5. Elegir a Ryu y esperar dos segundos.

6. Pulsar cualquier puno.

VICTOR MANUEL SANCHEZ (MADRID)

RAPTOR
Con este truco, activareis el modo Dios, con

lo que sereis indestructibles y tendreis todas

las armas. Dentro del directorio del progra-

ma, teneis que teclear:

SETS_HOST=CASTLE

Tras arrancar el programa, vereis que el

modo God esta activado.

JUAN ARRIOSTE (SAN SEBASTIAN}

TERMINATOR 2: FUTURE

SHOCK
La mas reciente version computerizada de la

trepidante lucha entre Skynet y John Connor

nos ofrece un masacra-maquinas del que sa-

careis mas partido con estas ayudas. Para

que funcionen los codigos, siempre que se

vaya a usar uno, hay que pulsar la tecla ALT

y la situada encima de la tecla mayusculas

derecha, al lado del ENTER, cuya funcion va-

ria segun el tipo de teclado que tengais.

ICANTSEE: Imogen por infrarrojos.

SUPERUZI: Obtener tan devastadora ame-

tralladora. •

FIREPOWER: Todas las armas.

BANDAID: Mas energia.

NEXTMISSION: Acceder a la siguiente mi-

sion.

GARBLE: Para ver que codigo estamos te-

cleando.

COUNTERS: Muestra las coordenadas de

nuestra posicion.

ALEJANDRO SANTAINES (MURCIA)

SUPER KARTS
Si tecleais ORIEL justo en el momenta en que

aparece la palabra GO que indica la salida

de la carrera, vereis una opcion de salida

que os llevara hasta el menu de seleccion de

circuitos, entre los que ahora aparecen dos

nuevos: Cairo y The Moon.

Para obtener mas dinero, solo teneis que

teclear BRASENOSE en la tienda.

Pero si lo que realmente os interesa es la

velocidad, con MANICMARTIN durante la

carrera, conseguireis turbo ilimitado.

No hay que olvidar que por mucha veloci-

dad punta que tengamos, es esencial el aga-

rre en las curvas, asi que para tener una ad-

herencia constante durante toda la carrera,

teclear EXETER en la tienda.

FELIPE GARCIA (MADRID)

WING COMMANDER IV

Como en las entregas anteriores, se repite el

truco de la destruccion de las naves que po-

see el enemigo.

Primero teneis que arrancar el juego con

WC4 -chicken. Ahora, durante la accion,

pulsando la tecla CONTROL y la W, desinte-

grareis la nave seleccionada como objetivo.

Con la misma combinacion, pero anadien-

do la tecla ALT, acabareis con todas las na-

ves enemigas del sector.

VICENTE ESTEVE (VALENCIA)

FURY 3
Aqui teneis algunos codigos para este gran

arcade de Microsoft:

TRYMEON: Invencible.

GIVITUP: Todas las armas.

URDUSTD: Turbo.

JUMPNIT: Saltar dos niveles.

PACKIN1: Servo Laser.

PACKIN2: Pistola isokinetica.

PACKIN3: Laser ultra-rapido.

PACKIN4: Dom.

PACKIN5: Viper.

PACKIN6: Baryon.

PACKIN7: Super-bomba.

TOMAS DE LA MESA (BARCELONA)

FORMULA ONE GRAND
PRIX

En el circuito de Suzuka, podeis obtener los

mejores tiempos por vuelta si en vez de to-

mar en primera la chicane que precede a la

curva de entrada en la recta de meta, conti-

nuais totalmente rectos reduciendo a terce-

ra. La hierba os hara patinar, pero es facil

mantener el control y volver al asfalto con

dos segundos ganados.

DARIO LOPEZ (MADRID)

Para ver publicados en eslas paginas vuestros propios trucos solo teneis que hacerlos llegar enviando una carta. Nuestra direccion es: PCMANIA

HOBBY PRESS S.A. C/ Ciruelos 4

287(H) San Sebastian de los Reyes MADRID

Por favor no olvideis destacar en un lugar visible la anotacion SECCION TRUCOS.
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CENTHD) TUS CENTROS PARA EJ. OCIO INFORMATIC
TAMBIEN POR TELEFONO, MODEM Y FAX

|os ordenadores

a tu medida

iW^Wj

EQUIPO PENTIUM BAS.CO
Microprocesador INTEL PENTIUM
Placa PENTIUM PCI 256 Cache INTEL

Controladora inteqrada

Disco duro 850 Mt)

Disquetera 3'5 1.44 Mb
Memoria RAM 8 Mb
Tarjeta grafica PCI 1 Mb
Monitor 1

4" 0.28 no entrelazado

Raton

Sistema Operativo opcional

MS DOS 6.2 -4.990
. MS DOS 6.2 + Windows .11-1 3.990

Windows 95 -12.990

EQUIPO MULTIMEDIA PENTIUM
Microprocesador INTEL PENTIUM

Ptaca PENTIUM PCI 256 Cache INTEL

Controladora inteqrada

Disco dura 850 Mb
Disquetera 3'5 1 .44 Mb
Memoria RAM 8 Mb
Tarjeta grafica PCI I Mb
Monitor 14" 0.28 no entrelaz.

Raton .

Tarjeta de sonido 1 6 bit

CD-ROM cuadruple velocidad

PENTIUM 75

PENTIUM 100

PENTIUM 120

PENTIUM 133e
13.771 pti

14.857 pta/rr

1 5.848 pta/rr

16.839 pta/n

Consultar precio para
otras configuraciones

OPCIONES
PENTIUM MULTIMEDIA

CO ROM 6X +5.000

SB 32 Plug&Play +7.000
Modem Ext. 1 4400
+ 3 meses Internet +10.000

PENTIUM 75

PENTIUM 100

1 5.848 Pta/mes

1 7.335 Pta/mes

gp> 18.327 Pta/mi

jTHfe 19.318 P

Sound BLASTER 16
i Interface para unidades CD-ROM IDE

pl"9 & P'^Y
• Muestreo y reproduccion estereo en 8 y 1 6 bits desde 5 hasta 44, 1 Khz

Sintetizador de musica OPL3 FM estereo mejorado con 20 voces y 2 operadores o 1 1 voces

y 4 operadores

' Entrada de linea estereo, sonido CD estereo, microfono y MIDI/joystick

• Utilidades de DOS y Windows para el tratamiento de datos de audio

y Software de sirrtesis de voz

Sound BLASTER 32 Plug & Play
' Sintesis de tabla de forma de onda con capacidad polifonica de 32 notas y

multitimbre de 16 voces.

Sintesis de musica estereo de 20 voces compatible practicamente con todos

los programas multimedia.

i Soporte para Windows 95 y Plug & Play

SB AWE 32 Plug&Play: 29.990

DISCOVERY CD 16
Plug & Play mm

Sistema Multimedia con un fascinante software
I

Tarjeta de audio estereo dealta calidad Sound Blaster

• Inidad CD-ROM

Altavoces estereo

• Drivers para DOS, Windows 3.1 y Windows 95

i Software de utilidades Creative

• Yprogramas educativos, profesionales y liidicos de primer nivel

STARTER
Plug & Play PERFORMANCE 6X

Plug & Play

DISNEY'S
El Rey Leon

a®i?%
01 .MX- m a tsnss

,,

'347990*

BLASTERKEYS
(Piano MIDI) MICROFONO

CABLE JOYSTIC

CABLE MIDI

toda una seleccion
de componentes

PLACAS

Placa Pentium Triton/256 Pipeline

Placa Pentium Endeavor/Vibra 16

Placa Pentium Atlantis/Video 64 bit

/Sonido 16 bit

MEMORIAS

SIMM 1Mb 30 contactos

SIMM 4Mb 72 contactos

SIMM 4Mb 72 contactos EDO
SIMM 8Mb 72 contactos

SIMM 8Mb 72 contactos EDO
SIMM 16Mb 72 contactos

Memoria I Mb SVGA

3.990

7.990

9.990

17.990

19.990

39.990

TARJETAS DE VIDEO DISQUETERA
]. FDD 3,5" 1,44Mb 3.990

TECLADOS
1 Teclado mecanico

Teclado Win95

3.990

3.990

MONITORES

SVGA PCI Trident 9440
SVGA PCI S3 TRIO 65 con MPEG
SVGA PCI S3 868 con MPEG

MICROS

Micro INTEL PENTIUM 75 Mhz
Micro INTEL PENTIUM 100 Mhz
Micro INTEL PENTIUM 1 20 Mhz
Micro INTEL PENTIUM 133 Mhz
Micro INTEL PENTIUM 150 Mhz
Micro INTEL PENTIUM 166 Mhz

17 990
29.990

39.990

49.990

69.990

99990

CONTROLADORAS

GOLDSTAR 14" Pantallaantirreflejos,

Punto 0,28, Free, barrido multimodo,

Green Energy, No entrelazado 36.990

PROVIEW 1 4 Color, 28 DP no entrelazado,

Full screen, Energy system, Baja radiacion 36.990

GOLDSTAR 1
5" Pantalla antirreflejo,

Punto 0,28, Free, barrido Autoscan,

Control digital en pantalla, MPR-II

Green Energy 54,990

PROVIEW 1
5" Color, 28 DP no entrelazado,

Full screen, Pantalla plana, OSD
Energy system, Baja radiacion, MPR-II 54.990

GOLDSTAR 17" Res. 1280x1024, 0.28

no entrelazado, Pantalla plana,

Energy system, Baja radiacion 99.

PROVIEW 1

7" Color, 28 DP, Res. 1280x1024,

No entrelazado, Full screen, Pantalla plana

Energy system, Baja radiacion, MPR-II 99.990

Controladora ISA 2FDD/2HDD/2S/IP/IG

Controladora SCSI Adaptec 1 505 ISA

Controladora SCSI Adaptec 1 542 ISA

Controladora SCSI Adaptec 2940 PC

I 990
9990
29990
52 990

SISTEMA OPERATIVO
MS DOS 6.2

MS DOS 6.2+ Windows 3.1

Windows 95

Sobremesa

Minitorre

Semitorre

Torre

MINITORRE

TORRE .

4.990

13.990

12.990

6.990

7.990

12.990

15.990

SEMITORRE

J
Aprovecha tu

memoria
Adaptador de memoria

de 30 a 72 pines

JAZ IOMEGA
Ahora ya dispones de

la capacidad
de almacenar

simultaneamente
todo 1 GB

Modelos SCSI

interno y externo

DISCO JAZ I CB

DISCO ZIP 100 Mb

El mejor
precio

a tu akance

CD ROM IDE

2 7 8 9 Para tus pedidos teleforticos
IDOS HASTA EL 31/05/96 SALVO ERROR TIPOCRAFICO
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P*l ft POC
ESCANNERS

256 CRISES

#1 M^F.L RATONES
VENUS

Qgnius
RATON SCANMATE COLOR
INALAMBRICO

canner A-4
otocopiadora Fax
Alimentador 10 hojas
600 ppp > Grises

TV WONDER
Sintonizador de TV con

mando a distancia y
sonido estereo

La realidad
virtual
ya en tu ordenador

ACTUALIZACION
VERSION VIDEO
A VERSION PC

VERSION
VIDEO PAL <

m VERSION PC

VARIOS - MODEMS
t/1 LIBRO I. Alone in the Dark, Amazon.

^ Archivos Secretes de Sherlock Holmes,

H^
Bargon Attack, Cadaver con mapas,
Colorado, Dark Seed, Dune, fascination,

(/) Hook, Ishar, Ishar II, Kult, Laura Bow: The~ Dagger of Amon Ra, Maniac Mansion,

QU Maupiti Island, Pandora, Shadow of the

Beast II, Space Quest III, Targhan, Ween,

UJ Xenomorph,

Q LIBRO II. Cadaver Pay Off, Captain Blood,

Curse of Enchantia, Etemam con mapas,

(* Eye of the Beholder II, Cobliins, Kyrandia

JJ/ con mapas, Le Fetiche Maya, Loom, Lost

O in Time, Lure of the Tempress, Monkey

fv* Island I, Operation Stealth, Shadowlands

con mapas, Space Quest V, Syndicate con
DO mapas, Ultima VII (cheat mode), Ultima VII" 2: Serpent Isle (cheat mode), Wax Works.« LIBRO III. Cruise for a Corpse, Dune II,

Elvira, Future Wars con mapas, Innocent,

Lost in Time 2, Monkey Island 2, Shadow
of the Comet, Simon the Sorcerer, Veil of

Darkness.

LIBRO IV. KGB, King's Quest VI con
mapas, Leather Goddesses of Phobos, La

Mitad Oscura, Legend of Djel, Prince of

Persia 2 (cheat model, Return to Zork,

Shadowcaster, Star Trek, The 7th Cuest
con mapas, The Patrician, Ultima VII,

Ultima VII 2: Serpent Isle.

LIBRO V. Cobra Mission, Cobliins 2, Homey
D'Clown, Inca II, Labyrinth of Time, Lands

of Lore con mapas, Obitus con mapas,

Return of the Phantom, Sam and Max, Star

Trek II, The Inmortal con mapas, Wayne's
World.

UBRO VI. Alone in the Dark II con mapas,

Benealth a Steel Sky, Beverly Hill Billies,

Black Sect, Dracula Unleashed, Gabriel

Knight, Heart of China, Heimdall con
mapas, Heimdall 2, La Abadia del Crimen,

Myst, Red Hell, Rex Nebular (daws), Hand
Of Fate.

LIBRO VII. Doom (mapas y cfaves),

Dragonsphere, Ishar 3, Larry VI, Reunion,

Robinson's Requiem, Trick or Treat con

mapas, UFO, Ultima VII: The Pagan con

mapas.

LIBRO VIII. Al Qadim, Bloodnet, Doom
II, Dragon Lore, Dreamweb, Ecstatica,

Freddy Pharkas, Magic Carpel, Outpost.

The journeyman Project, Tie Fighter,

Universe, Xanth.

UBRO IX. Indiana Jones and the Fate of

Atlantis, Inferno, Kyrandia 3, Lemmings,
Little Big Adventure, Noctropolis, Police

Quest 4, System Shock con mapas, Wake
of the Raveger, Wing Commander III.

LIBRO X. Alone in the Dark III, Big Red
Adventure, Bureau 1 3, Commander Blood,

Cyberia, Hell, Lords of the Realm, Panzer

General, Retribution, Rise of the Triad,

Warcraft.

LIBRO XI. Armored Fist, Bioforge,

Discworld, Flight of the Amazon Queen,
Full Throttle, Master of Magic, Star Trek

Next Generation; A Final Unity, X-COM.

LIBRO XII. Are You Afraid of the Dark?,

Orion Conspiracy, Phantasmagoria

(+mapas), Prisioner of Ice, Sim Tower
(guia), Simon the Sorcerer II, Space Quest

VI, Woodruff.

LIBRO XIII. Aliens the Comic Book, Buried

in Time, Comand and Conquer • Guia del

juego, Entomorph, Fade to Black, The
I! tn Hour, The Dig.

PC CAMEGUN
Pistola para:

Mad Dog McCree
Drug Wars
Space Pirates...

Incluye el juego:
CRIME PATROL
en CD-ROM

KOMI

FAX-MODEM EXTERNO 14.400
V42, V42bis . MNP2-4, MNP5,

V23 IbertexBOCA
FAX-MODEM

EXTERNO 14.400

FAX MODEM
EXTERNO 28.800

IMPRESORAS
T5U \
odM
o 1

™H HP DESKJET 340 B/N

-J—> HP DESKJET 400 B/N

r—i HP DESKJET 600 B/N

J^ HP DESKJET 600 COLOR
CD + WORK PRO 96 PARA WINDOWS 95

P-H HP LASERJET 5L

O^X. i ' I

Ub EPSON 820 B/N

UJ •
EPSON STYLUS COLOR lis

EPSON STYLUS COLOR II

© EPSON STYLUS PRO

JOYSTICKS
COMMAND PAD DIGITAL PR0PAD FI5E EAGLE F16-C0MBATSTICK F16FLIGHTSTICK

IJ^ E3 1
FIREFQX PC-80 GAME PAD GENIUS GAMEPAD JOS MEGAGRIP VIM PC100 PROFESSIONAL

GRAVISM GRAVIS
I

"

PC NAVIGATOR PHOENIX

3D PRO 10.500

STRATO WARRIOR SUPER WARRIOR 5 TELEMACH 200 THRUSTMASTER MKII VICTOR PC-400

ARCHIVADORES
PORTY-BOX

EUROBOX
3.5" 50

FLIP DISK 12 CD'S

ALFOMBRILLA RATON
CAJA 10 DISCOS FORMATEADOS 595 KIT LIHPIEZA CD ROM..
DISCO LIMPIADOR 3.5" 815 LIMPIA PANTALLAS

?BJ.».HIH1».IMA1M»MIIMH

795 DISCO LIMPIADOR CD ROM 1.675 LIMPIA SUPERFICIES
815 RADIOTRACK
815

815

5.990

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 31/05/96 SALVO ERROR TIPOGRAFICO FIN DE EXISTENCES. ESTOS PRECIOS ANULAN A LOS ANTERIORES



NTRO MAIL
Para incorporarte a nuestra red nacional
mtacta con nuestro Departamento de Franquicias. Tf. (91) 380 28 92

d&Bte

• •

3DCREAD0R „,„,.„.„„„...„ LIBR0ANIMAD0 TALLER DE JUECOS ESTUDIO
OEPELiCULAS DIRECTOR SLAB rey LEON ALADDIN CRAFICO

iip.W«w «g|gSBggg»S TauerdeJuecos

CD 7.495

KIYEKO Y LOS
LADRONES PETER Y LOS

NUMEROS
PETER Y

EL PAPA NOEL
LOS SUENOS CDVJDEOS CASPER
DE PETER VOL. 1 Y 2

WINDOWS 95 MTV
UNPLUGGED

GUITAR CONTROL DE ECONOMIA PC
HITS LIBROS Y VJDEOS DOMESTICA QUINIELAS

ADULTOS

990

990
6990

990

990

490

6990

3490

SINDY DOES IT ALL 4990
SUPERSTARS OF PORN 3990

UNDERGROUND ADULT V.I 2990

WANDER LUST 5990

EN ESPANOL
CD VIDEOS SIN ESCRUPULOS 1750

CD VIDEOS X PLACERES

PROHIBIDOS 1750

LOVE PYRAMID 4990
MEMORY STRIP I 2990

MEMORY STRIP 2 2990

SEX CASTEL 4990

SEX MOTEL 4990

SEX ZAPPING

UP 4 DOWN LOVE

YOU RE THE DIRECTOR

MANGA
BLACKBOARD JUNGLE
DEMON SCHOOL
L'ELISIR D'AMORE

OFERTAS
BLACK PENETRATION

PARTY TIME

RED HOT

5990
4990

3990

3990

3990

3990

1 995

1995

1995

PACKS
MACHINE 6 PACK 1 y2

c/u 6.990
PLATINUM 6 PACK

5.990
SEXY 6 PACK

5.990
SEYMORE SEX PACK

5.990

OBRAS DE CONSULT \

VELAZQUEZLAEDADDEO.RO MOTORCYCLE AUTOp|STA ei minrvrc inmiURt\jm DEL POP ESPANOL EaSg^ WORLD ?"i", „V„ EL QUIJOTE LE LOUVRE \

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 31/06/96 SALVO ERROR TIPOCRAFICO O FIN DE EXISTENCES. ESTOS PRECIOS ANULAN LOS ANTERIORES



TH. HOI

Lavidade Jos sencillos

habitantes dei pequeno Harle|

ha sido muy tranquila des hac;

70 anos en que fueron

cometidos unaseriede

horribles asesinatos. Pero

ahora ei reportero investigadwl

Carl Denning ha liegado al r
pueblo en busca de algo mas

que una historia. Su

companera, Robin Morales, h

desaparecido y su

desaparicion tiene mucho que|

ver con esa casa.

Te atreves a volver?



Z) \j7j1)W\j9) para tus pedidos telefonicos

ALLIED GENERAL
(Panzer General II)

NER, COMAND & CONQUER
jBienvenido a la nueva

generacion del juego de

estrategia! Panzer General ya

revoluciono el mundo del

videojuego; preparate ahora

para convertirte en un General

Aliado (americano, britanico

orusojy lucha contra !a

increible resistenciade la

armada alemana. Elige entre

35 escenarios, algunos de los

cuales incluyen la frustada

invasion de Noruega por

Churchill {Operacion Jupiter).

486, 8 Mb, SVGA

CD 6.995

El descubrimiento de un

nuevo mineral llamado

Tiberium en uno de los

paises delTercer Mundo
provoca un conflicto entre

las naciones divididas en dos

bloques. Puedes participar

en cualquiera de ellos, y
disfrutar de los graficos mas
espectacu lares creados para

un juego de estrategia, con

mas de 60 minutos de

secuencias cinematicas

renderizadas.

ESCENARIOS
CD 2.990

CD 7.495

Regresaal mundo de

WarCraft, donde la batalla

entre las ordas enemigasy
nobles guerreros brama de

nuevo.

Con nuevos aiiados,

terronficas criaturas, y con

nuevas e ingeniosas armas.

La estrategia por la

dominacion de Azeroth

continua.

486, 8 Mb,

SVGA

U30RAILDOADS
& ROBBER 3D LEMMINGS

a -,-'•

"W^
E

<

386.

4Mb ^— '

ADVANCED

a
..ANT

^vzriL
386,

4Mb
VGA

^^^^^

THE HORDE

#ilE
ty|» 386,

4Mb
VGA

n ^rr^

CD 6.995

COBRAMISSION

in

p4)luj j
J286,
!
1Mb

IVCA
TTTrMr- '"h

i

FIELDS OF CLORY

mm"3

BHjHnyb3B6,
para W4Mb

^FREEDOM^^

a
" t E
~^

Sj^
1Mb
VGA :



ia:i^/i rKi^iiKirtvLiwirj" ^\r^\ tj
A LOS MEJORES PRECIOS

EA Sports ha crea|

Stadiunj^tecnica c

la posibilidad de ver la action

desde cualquier punto que se

desee. Incluye sZequrpos de la

NBA, la creacion de jugadores

nuevos, diagramas animados de

juego y estadisticas en pantalla.

La mejora en la jugabilidad y la

presentacion al estilo televisivo

te llevaran lo mas cerca que se

puede estar de un autentico

partido de la NBA.

TO
486, 8 Mb, SVGA

CD 5.495

£5\
SPORTS

futbol que
'nados

estaban esperando!

Toda la ligaespanola,

seleccion nacional y
competiclones europeas.

4000 perfiles de jugadores

y estadisticas.

Graficos SVGA.

Comentarios de Emilio

Garcia Carrascosa, el famoso
locutor de EUROSPORT.

ILIeva a tu equipo al titulo,

PRESIDENTE!.

ISE2 .

HE^jf
ESURRIECTIOI

CD 6.495 CD 7.495

Llega la segunda entrega

de esta increible saga con ll

robots diferentes, cada unoa

ellos con 15 movimientos
[

basicos y 4 especiales, 24
|

nivelesdedificultad,

asombrosos proyectilesdel

fuego, hielo, acido, plasma,!

bengalas y balas y complesa

interaction con los fondos, I

objetos, obstaculos y hoyos|

que te afectaran durante el

juego.

486, 4 Mb, VGA

fg&kr: [j^^T
Tm Ndl'"* sHBH^M
NkLSi K&2
I asXtH Er^tjr;jH>' * Wffl aKh ^M* itt^^^B 4RK

LmS—Jm ' l^^JL^I
CD 5.995 CD 5.495

Fl GRAND PRIX

CD 4.495

FOOTBAL PRO 96
*""

FlWTfWiWfl f:
F0OTBAL1PRO
i_Ai * tt,

""

i^as 1-

*Sf X
J3P 466,

8Mb
SVGA

ESPN EXTREME

CD 6.995

FUZZY S WORLD

8Mb

CD 6.995

WINTER

n3$k*»
f*$mL K
* : #'*ji^'

-rf^ffffr--

286,
1Mb
VGA

CD 5.450

ULTIMATE UNNECESARY

* * » * O* -

®
2
frm:

E
486.
8Mb

llfc^ PC 2.995 jB
VGA



2) \j7jV8j\j9 Para tus pedidos telefonicos ^

ALIEN CARNAGE

' aiicir ii&i

CANNON FODDI K I

r-%

'fi'lifi

CD 7.495

DESCENT II

CD 6.495 CD 6.495

H! ZONE

Ei^ra
» Ie

r^jLg %<)
•-1 H' iv| ''SHaHB vca
CD 6.495

AMITADOSCURA

i^

MmiD
OSCURA

(WE STEP BEYOND

K

E

CD 6.995

ROAD V

E

CD 5.450 PC 5.450 CD 5.995

TERMINAL

4Mb
VGA

CD 6.495 CD 6.450 PC 6.450

CD 5.495

LAST BODY MAD DOC II,

THE LOST COLD

£*&&! Jff IW
j$mw.

'apt

%* 386,

^K* ^H
386

J. • >- 4Mb
VGA * ,w«M^flr**^B

It Mb
IvCA

CD 6.990

E

SWAT
CD 8.995

SEAL TEAM

'me:

TERMINATOR:

-Wte

;
IRON ASSAULT

WWHftWIil g]
Ie

... .'JVfc?fcK(r

ST sw 4Mb

CD 6.495

SHOCKWAVE

CD 7.495

E
Duke Nukemll

CD 8.495

PRINCE OF

Si

REBEL ASSA

CD 7.495

E

EARTHWORM

SPACE PIRATES

BLUE BROTHERS

8 Impenc ha desarfollado una

nueva arma secreta. Una vez

despiegada puede acabar con

toda la Alianza Rebelde, a

menos que tu puedas salvarla.

Personajes reales en video,

increibies graficos y niveles de

juego a ia medida combinados

con una accion frenetica que te

conduciran a ia mas fascinantes

diversion con tu PC.

La saga de Rebel Assault

continua. Que lafuerza te

acorn pane.

BRAINOEAD 13

N
N

CD 5.450

EXTREME NIVELES

CD 5.450

JUNGLE
f
OO..

MIMI & THE MITES

]VInhi&-

MITES
CD 5.450

|J met te teg.-
1 *

HE rtsl %:s:

'

r-%

CD 8.900

CPARK

CD 5.450

EN
386, ,«
1Mb
VGA ^^

X

WOLFENSTEIN 3D

X



1ECTATE CON NOSOTROS
EN HOBBYTEX

larca el 032 con la clave HOBBYTEX#

EF 2000
Inspirado en el avion

de supenoridad aerea

Eurofighter 2000, la

punta de lanzade la

defensa europea del

proximo siglo, este

programa acredita ser

e! mas avanzadoy real

simuladordecombate
aereo, tanto que ha

sido elegido por la

OTAN para el

entrenamiento de sus

pilotos.

g&gzizs)

TOP GUN

486,8 Mb,

SVGA

im,

flfES KEEP

CD 8.495

F-15 STRIKE

CD 8.495

APACHE LONGBOW

WING COMfl

wins comsjAnDE* ndo una

I Si disfrutaste con las

escenas belicas de la

pelicula, se tu ahora el

protagonista. Imageries

rodadas con los mismos
actores, secuertcias y banda

sonora del film en la

experiencia mas frenetica y
excitante que puedes
desear.

El

486, 8 Mb, |
SVGA

.

CD 7.995
CD 9.495

I

IV
Combinando una

pelicula de Hollywood

y la ultima tecnologia

en simulaciones de ..,

combate espacial, este

juego te proporcionara

un grado de diversion

y desafio como nunca

antes hayas

encontrado. La

confederation ha

sufrido un ataque por

parte de unos piratas,

y una vez mas tendras

que poner en juego tu

destreza en el vuelo

para librar una batalla

por la Humanidad,

I

B 17 FLYING

K

DAWN. PATROL

Sfe

CD 7.495

F1GTHER WING

Z*

486.
8Mb
SVGA

2Mb—ivCA
CD 8.900 PC 8.900

PRIVATEER

CD 8.495

CD 6.99S

THUNDERHAWK 2

1
\

CD 6.495

STUNT ISLAND

CD 8.495

SUij 7 FLANKER,

KNIGHTS
OF SKY

|k
HI w'i

L
8 fmk H 236,

IT VGA .:

SILENT
SERVICE 11mKtMMM*-
IK]aF 286,

ITiMMb
P*'VGA

NAV < STRIKE |W
1 jfK

E
1 1 ^3 ^^H 4 86,

CD 7.495

m

m

CD 6.995 CD 5.995 PC 8.900

TASK FORCE
TFX

WEREWOLF VS

-...--.:HEi

DBZI0LOS3 GRANDES DBZ11 ESTALLA 06212 LOS GUERREROS DE

MORTAL KOMBAT
ANIMACION

SUPER SAVANOS EL ULTIMO COMBATE

Etn

STREET FIGHTER II

ANIMATION

"'Wf-

»^ft

CITYHUNTER 3

AVEru'.AMISTICAlDBZZP*!"'
EUBBLEGLTM CRISIS

BUBBLECUM CRISIS 2 Y 3

CABALLEROSDELZODIACO
EL MAS FUERTE DEL MUNDO (0BZ5)

EL SUPER GUERRERO SON CQKU (DBZ7)

CAflLiCK JUNIOR INMORTAL (D8Z4)

GUERREROS DEFUERZAli.iv
I

LA BELLA DURMIENTE CASTILLO (DBZ3)

LA LEYENDA DRAGON XERON (DBZ1I

LA SUPER BATALLA (DBZ6)

LOS MEJ0RE5 RIVALES (DBZB)

MACROSS II

MACROSS II 2 IEP 3 Y 4)

MACROSS II 3 (EP 5 Y 6)

OH MY GODDESS! (I YZ)
OH MY GODDESS! (3 Y 4)

OH MY GODDESS! ESPECIAL

RANMAI/2 2:ACUAPARARANMA
RANMA1/2 3:AKANEYHERMANAS
RANMA 1 II: BUSCANDO A SHAMPOO
RECORD OF THE LODOSS WAR

CITYHUNTER
CITYHUNTER 2

EL GIGOLO
MOLDIVER (EP I & II)

MOLDIVER (EP III & I

' : .',
.

TENCHI-MUYO
TENCHI-MUYO (EP. V & Vf)

UROTSUKIDOJI III - EP, 2

URUT5UKID0JI III EP. 3

URUTSUKIDOJI III EP 4

486,
8Mb
VGA

Z.495

2.495

Z.495

Z.495

2.495

2.495

#
3x3 OJOS
!>!0!-'-iPARTEZ)

DOMINIUN TANK POLICE 2 (ACT 111. IV)

DOOMED MEGALOPOLIS

DOOMED MEGALOPOLIS II

DOOMED MEGALOPOLIS III

DOOMED MEGALOPOLIS IV

EL MUNDO DERUMIKO
EL MUNDO DE RUMIKO 2 (DIANA RIS.)

EL MUNDO DE RUMIKO 3 (BOSQUE SIR.) I

.

EL MUNDO DE RUMIKO 4 (MARIS)

FIST OF THE NORTH STAR
GUYVER(DATAl)
LA HEROICA LEYENDA DEARISLAN
LA HEROICA LEYENDA DEARISLANZ
LA HEROICA LEYENDA DEARISLAN 3

LA LEYENDA DE LOS 4 REYES

MACROSS PLUS

MEGA20NE 23

NEW DOM. TANK POLICE (ACTO V)

NEW DOM. TANK POLICE [ACTO VII)

NEW DOM. TANK POLICE (ACTO Villi

PROYECTO A-KO
PROYECTO A-KO 2

PROYECTO A-KO 3

TOKYO BABILON
TOKYO BABILON 2

ULTIMATE TEACHER
UROTSUKIDOJI

UROTSUKIDOJI II

VENUS WARS
WICKED CITY

BRAINDEAD i

NEKROMANTIK i

NEKROMANTIK Z i

TETSUO II, APOTEOSIS FINAL ;

TETSUO.ELHOMBREDEACERO i

\
II: ••

' X-MEN T: NOCHE DE LOS CENTINELAS I

X-MEN 2: MAGNETO YREUNIONES I

X-MEN 3: CORAZONES CAUTIVOS 1



'ACKS

ARGENTINA
Presentando esta revista obtendras en Centro MAIL - Buenos Aires un 10%
de descuento en todas tus compras en efectivo sobre los precios vigente

Entra en tu

NE LUCASARJ
lANIA
tESARY

Fjes_L
4 HERETItTtP. 1)

5 CRITICAL PATH

6 NOVASTORM
7 STAR TRAIL

8 JACK NICKLAUS GOLF

9 TFX

10 HARDBALL III

Encontraras estos productos
y muchos mas

al mejor precio.

jVen a comprobarlo!
i 0AY0FTHETFN'T\C. :

2 INDIANA JONES FATE OF

ATLANTIS

3 REBEL ASSAULT -SPECIAL

EDITION

4 SAM & MAX HIT THE ROAD
5 STAR WARS SCREEN

ENTERTAINEMENT

6 SUPER SAMPLER (DEMOS)

Eltbe ALICANTE

5FOOT1APAK. Cj

EMPIRE SOCCER
SAVAGE WARRIORS

DAWN PATROL

8 BLACK KNIGHT

9 ORION CONSPIRANCY

10 DRAGON LORE IIP PAKI

LLECTQR SED

0cuCYCLOPEDIA

5F00T1OPAK. Vol. 2 5FOOT10PAK.S. E.

1 DRAGON'S L,

2 OR. RUTH'S

OF SEX

3 EXPLORING Wi:

4 INTRODUCTION TO CLASICAL

MUSICAL

5 JOURNEYMAN PROJECT TURBO
6 MADDOCMCCREE
7 PRINCE INTERACTIVE

8 SINC-A-LONC KIDS VOL.3

9 SIRIUSNET

10 WEBSTER'S CONCISE

ENCYCLOPEDIA pra
|J==

386-4 MbiVGA ^11=
ULTIMATE SEVEN

/fit'-'

idwv

1 ARTS AND LETTERS

2 BATTLECHESS ENHANCED
3 FANTASIA'S 2000 FONTS_ 4 HOME MEDICAL ADVISORM 5 MOVIE SELECT

T^. 6 MULTIMEDIAJUMPSTARK 7 PC KARAOKE—
' 1 ROCK RAP'N ROLL

I SHERLOCK HOLMES
CONSULTING DETECTIVE

SPACE QUEST IV

aal Edition

'A 386. 4 Mb, SVGA

1 1 994 SPORTS ILLUSTRATED

ALMANAC
2 BEYOND PLANET EARTH

3 CORRIOOR7
4 HELL CAB

5 MICROSOFT MULTIMEDIA

MOZART
6 NATIONAL PARKS OF AMERICA

7 PH0TOM0RPH & CONVERSION
ARTIST

B PRINTMASTER COLD
9 SINC-AL0NGKIDSV0L2
10 WHO SHOT JOHNNY ROCK'

386, 4 Mb, SVGA

AB8B HARRIER

ASSAULT
CRUSADERS
OF DARK SAVANT
OETROIT
LAURA BOW
LINKS

LINKS BAYHILL CLUB

SHADOW PRESIDENT

386, 4 Mb, VGA

MECAPAK 1 1. Vol. 1 MECAPAK 11. Vol. 2

1 AUDUBON'S BIRDS

2 AUDUBON'S MAMMALS
3 DINOSAUR SAFARI

4 FI4TOMCAT
5 FREAKIN

1

FUNKY
FUZZBALLS

6 IMAGINATION!

7 LINKS

8 MIKE DITKA FOOTBALL

9 TEST DRIVE III

10 ULTIMA: THE SAVAGE

EMPIRE

11 VIRTUAL MURDER 2

^j 386,4 Mb,

1 BODYWORKS VOYAGER

2 COMPUSERVE 5TARTER

3 CYBERPLASM
4 JURASSIC PARK

5 JUTLAND

6 MICROCOSM
7 PSYCHOTRON

8 RETURN TO RINCWORLD
9 SHADOWLANDS
10 SLEEPWALKER

11 SPECTRE VR

386, 4 Mb, VGA

MEGAPAK Vol. 3

IMil

THE LEMMING'S

CHRONICLES
MEGARACE

THE VORTEX
CYCLONES
JAMMIT

DRAGON'S LAIR

NOVASTORM
REUNION

» THE JOURNEYMANmm PR°JECT TURB0

486, 8Mb,

WEALTH STEEL SKY
1CANNON FODDER

CYCLEMANIA
& DRAGON LORE

D 3.995

CLASSICS COLLECTION"
1 OMAR SHARIF ON

BRIDGE

2 FLVINC PICTURES

3 SOLITAIRE FOR

WINDOWS
4 CHESS

ULTIMATE GAME COLL
1 JET FIGHTER II

2 QUANTUM GATE

3 SPEAR OF DESTINY

4 SPECTRE VR
5 SPACESHIP WARLOCK
5 ULTIMA I- VI SERIES

BEST 10 PACK. Vol. 1 BEST 10 PACK. Vol. 2

EH
ORAL

MMOBBMI '

•
,

1 LIBRAI

nrHffElU thea

'ffUfyff 1 1 ,omiE;

\mmjfrrtw:'t Mb. vca

1 BODYWORKS
2 CARDSH0PPLUS
3 GAME PACK II

4 GAME PACK III

5 JEWELS OF THE

ORACLE
PAINTBRUSH PHOTO
LIBRARY

7 PC LIBRARY

8 THE ANIMALS

THE PAPERBAC
PRINCESS

TIME ALMANAC 1 990s

HE
T0PTENPAKII MILE HIGH CLUB

7 CITIES OF GOLD
2 GRAND SLAM BRIDGE II

3 HEROES OF THE 357TH.

4 INDIANAPOLIS 500

5 KASPAR0V2 GAMBIT

6 MICHAEL JORDAN IN

FLCIHT

I 7 PGA TOUR GOLF

8 SHADOW CASTER

9 STARFLIGHT2
10WINCCOMANDER DELUXE

1 STAR CRUSADER

2 JAMMIT

3 RENEGADE
4 HELL

5 GREAT NAVAL

BATTLES III

6 PANZER GENERAL

51E
386, 8 Mb, SVGA

1 CINDERELLA/THOMAS'

SNOWSUIT
2 CLIP ART COLLECTION

3 DARK LEGIONS

4 DINOSAURS

5 CAME PACK I

6 GAME PACK IV

7 GREAT NAVAL BATTLES

8 HOW COMPUTER WORKS
9 SING-ALONG

10SWINSUIT CALENDAR

486, 4 Mb, VCA

FIFA INTERNATIONAL

SOCCER
ON THE BALL

PREMIER MANACER 3

KICK OFF 3

EUROPEAN CHALLENGE

1 ATAC
2 F- 14 TOMCAT
3 HEROES OF 357TH

4 JET FIGHTER II

5 MECAFORTRESS A
6 MIG29 A,
7 WING JK
COMMANDER VJ

8 WING
COMMANDER
ACADEMY

m

GAIA SHOPPING
AV DOS DESCUBBIMIENTCS, 649

LOJA 237. TEL: 172 04 40

SEVI LA

P

©
TE ENVIAMOS
TU PAQUETE
POR AGENDA

DE TRANSPORTE
URGENTE

A TU DOMICILIO

SERV1PACK

Si no tienes

Llamanos cercaun
LUNESAVIERNES:
DE 10,30 A 20,00 H.

SABADOS:
DE 10,30 A 14,00 H.

TF: 191) 310 It 91. FM; (91)910 9119 ©0©

^
TRANSPORTEURGENTE

POR SOLO
500 PTA.

. PLAZO ENTREGA APROX. 2-3

DIAS LABORALES
SOLO PEOIDOS 5UPERIORE5

A 3000 PTA.

PARA PEDIDOS INFERIORES,

750 PTA.

SOLO PENINSULA
• BALE ARES, 1 .000 PTA

IVIOPORCORREC

300 PTA.

Recortar y enviar este cupon a:

Centro MAIL • P" Sta. Maria de la Cabeza, 1

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECTION

POBLACION

C.P. PROVINCIA

TELEFONO N° DE CLIENTE

PRODUCTOS

!L
<^>1:?xX

ENVIO CONTRARREEMBOLSO URGENTE

D ENVIO CONTRARREEMBOLSO CORREOS

GASTOS ENVIO

TOTAL
Precios validos hasta 30/06/96 o fin de existencias.

^^^

\



COMPR

La

Comparativa
1 11 I _l - ^ W> \ I l 1

Gufa de precios del mercado espanol en disquetes

a. a la venta en:
KIOSCOS • GRANDES SUPERFICIES

LIBRERIAS • TIENDAS INFORMATICAS

Disquetes

^J FUJIFILM

Si prefieres recibirlo en tn domicilio
sin recargo alguno, solicita tu

ejemplar por telefono.

(91) 347 01 37 - (93) 488 08 52

Horario: lunes a viernes, 9 a 13 horns.

O envia el cupon debidamente com-
plimentado...

...por fax:

(91) 347 04 62 - (93) 488 10 29

...por correo:

Atencion al lector,

Luike-motorpress

Ancora 40
28045 Madrid.

Rambla de Catalunya, 91-93, 3°

08008 Barcelona.

Con la garantla informativa de

Luike-motorpress

St

REQUISITOS TECNICOS
• PC con procesodor 386; recomendabte,

486 o superior.

m Disquetera de 3,5 pulgadas.

• Sistemas operativos Windows 3. 1 o

Windows 95.

• Espacio minima en disco duro de 10 MB
• Tarjeta grafico VGA de 256 colores,

• Memoria RAM: minimo. 4 MB;
recomendabte, 8 MB.

• Raton.

CUPON DE PEDIDO
solicito ejemplar/res de "PC Coche Actual Guia Compracoches", al precio de 1 .900 ptas./ejemplar, que

recibire en mi domicilio por correo certificado, sin coste anadido alguno.

Precio resto de Europa: 2.700 ptas Precio resto del mundo: 3.300 ptas
'

DATOS PERSONALIS
Nombre y apellidos

Direcci6n

Poblacion

Provincia

Telefono

_C.P.

Pais

DNI/NIF

FORMA DE PAGO :

LI Talon bancario, a nombre de Luike-motorpress.

LJ Tarjeta de credito n°

VisaQ 4BQ Master-Card Amex

Fecha de caducidad /

Firma

(Titular de tarjeta)



Podeis dirigir vuestras consultas a la siguiente

direccion de correo electronico:

consultoriojuegos.pcmania@hobbypress.es

consultorio

ISHAR

Llevo mucho tiempo atascado

en la puerta que hay en Valat-

har, despues de matar al ma-

go. ^Como se abre?

miguel Angel iglesia
(MADRID)

Necesitas una Have que te en-

tregard Irvan, del pueblo de

Halindor, cuando rescates a

su hija, secuestrada en la ciu-

dad de Elwing. Tras liberar-

la, debes convencerla de que

pase a formar parte del equi-

po, para que te acompahe.

Pew uno de los miembros del

equipo se enamora de ella y
tendrds que recurrir a una

pocion anti-amor para que se

separen. Puedes usar la tortu-

ga. De esta forma, regresards

con ella a casa de Irvan para

que te entregue la Have. Lue-

go no tendrds que matar al

mago, tan solo emplea el tele-

transportador.

MUNDODISCO

En el segundo episodio, no

consigo poner la jarra sobre la

caneria para poder escuchar la

contraseiia, ^hay algun lugar

determinado?, ^es que hago

algo mal?

ALEJANDRO CABALLERO
(MADRID)

No es que hagas algo mal, es

que el objeto, la jarra, es el

equivocado. En efecto, en la

taberna te dan una jarra al

pedir un vaso de vino retroac-

tivo, pero el vaso que necesi-

tas esta vacio, y junto con la

caja de cerillas, es lo que de-

bes conseguir en la taberna.

Ya en el pasado, escondete

tras la valla, aguarda a que

llegue el ladron y cuando se

ponga la tunica oscura y co-

mience a hablar con el guar-

dian, coloca el vaso vacio

-por eso funcionard como un

amplificador- en la caneria,

para oir lo que dicen y ente-

rarte de la contrasena.

KYRANDIA 3.

MALCOLM'S REVENGE

En el mundo Underworld,

^como se consigue el dinero

para montar en la atraccion?

GUSTAVO HERNANDEZ
(MADRID)

Puedes conseguir las seis mo-
nedas que necesitas si vas al

vertedero situado en el extre-

mo derecho. Elige la opcion

de aptitud de mentir siempre,

con lo que cada vez que el pez

que hace de vendedor te pre-

gunte si eres el recaudador de

impuestos, Malcolm le res-

ponderd que asi es, y le entre-

gard todo el dinero que tenga

en esos momentos. Tendrds

que hacer esto varias veces.

LOST EDEN

Estoy en el valle de Chamar,

pero no puedo construir nin-

guna ciudadela porque la ma-
nada se niega a trabajar por

culpa de la proximidad de los

tiranosaurios. ^,Se puede cons-

truir aqui?

ABEL SANCHEZ
(BARCELONA)

Desde luego que se puede, lo

que sucede es que tienes que

cambiar la manada de bron-

tosaurios. Cuando encuentres

una, usa los champinones y ya

no tendrds mas inconvenien-

tes en la edificacion de la ciu-

dadela del valle de Chamar.

BUREAU 13

^Que hay que hacer para de-

sactivar la bomba del RV?
IGNACIO DIAZ

(GRANADA)

Necesitas hacerte con el libro

sobre bombas de Dennis, el

jefe de seguridad de Al. Lo
puedes encontrar en el garaje

de su casa. Con este libro y
los alicates no tendrds ningun

problema para inutilizar el

explosivo.

hjMijr^mm

CYBEREXPERIENCE THE DIG
WING COMMANDER

ALUNSERJR'S BENEALTH S.S./ F-l 5 STRIKE F-l 9 STEALTH
ARCADE CANNON FODDER EAGLE II FIGHTER

Ml TANK
PLATOON

MEGARACE/
BLOODNET

OPERATION
BODY COUNT

STAR
CRUSADER

,<%^
yOtf5**^^

<\<2£*

Cupon Valido hasta 30-06-96

o fin de existencias. __



Podeis dirigir vuestras consultas a la siguiente

direccidn de correo electronico:

consultoriotecnico.pcmania@hobbypress.es

consultorio

CONSULTORIO TECNICO

Tengo intention de comprar un

nuevo ordenador y dejar mi
286. En principio quiero un
Pentium 133 Mhz con 1 Gb de

disco duro, 16 Mb de-RAM,
SVGA de 1 Mb y CD-ROM
6X. Y quisiera saber que es

RAM EDO, monitor digital,

diferencias entre las placas ba-

ses Triton, Endeavour y Zappa.

Dado que no quisiera quedar-

me corto, ^,con qu6 caracterfti-

cas me aconsejan que lo com-
pre?, i,c6mo ven el mercado a

un ano vista, bajaran, subiran?

JESUS CALVO CHAVES
(MdSTOLES-MADRID) .

;Vaya una pregunta! Nos pa-

rece bien tu eleccidn. Una md-
quina potente, y bien "carga-

dita ". La RAMEDO es un tipo

de memoria mejorada bastan-

te mds rdpida que la RAM nor-

mal. Hay una pequena dife-

rencia de precio que en casi

todos los casos compensa. Lo
del monitor digital se refiere a

los controles, no tendrd boto-

nes como tales, sino teclas, y
suponemos detectard automd-

ticamente las resoluciones. En
monitores, todo lo que te gas-

tes serdpoco, un buen monitor

Para obtener respuesta a vuestras dudas no teneis mas
que remitirnos una carta a la siguiente direccion'

Pcmania

Seccion Consultorio

HOBBYPRESS S.A.

C/ de los Ciruelos n" 4

S. Sebastian de los Reyes 28700 MADRID

Para agilizar la publicacion de las respuestas es importan-

te que Indiqueis en el sobre "Seccion Consultorio''especi-

ficando ademas el TIPO de PROGRAMA, simulador, aventu-

ra grafica, rol, etc, acerca del que realizais la consulta.

a la larga sale rentable, lo

agradece la vista. En relacion

a las placas, suponemos que
habrds leido el articulo de este

mes de la revista y te habrd
quedado claw. Nuestra previ-

sion a un ano es que bajar no
bajardn, sino que irdn sustitu-

yindose unas a otras. Por
ejemplo, ahora es casi imposi-

ble encontrar un Pentium infe-

rior a 75, pues dentro de un

ano seguramente ocurra lo

mismopero con Pentium a 120.

Tengo un DX2 a 66Mhz con 8

Mb de RAM y VGA Cirrus Lo-

gic, CD ROM 5X y Gravis Ul-

trasound MAX. He notado que

algunos ficheros AVI, al verbs
en mi ordenador, se detienen 1

o 2 segundos y el sonido no va

sincronizado con la imagen. He
probado en un P66 y ocurre lo

mismo. iC6mo puedo solucio-

nar ese problemilla?

FRANCISCO JAVIER DEL
PINO MARANA (MADRID)

Mucho nos tememos que de

ningiin modo. Cuando visuali-

zas unfichero AVI no solo de-

pende del ordenador que ten-

gas sino de la compresion que

se ha realizado sobre el video

original capturado. Cuanto
mds se comprime menos "fra-

mes " se reproducen y ocurren

"saltos". Tambien es posible

que ocurra lo contrario, que
no se comprima y necesites un

"maquinon " para verlo. Sin

embargo, si has probado en

dos ordenadores y ocurre lo

mismo nos imaginamos que tu

problema es el primer caso.

En lo referente a enviarnos tus

creaciones puedes hacerlo a la

redaccidn poniendo en el so-

bre la referenda.

Recientemente me he comprado
un lector de CD-ROM y he esta-

do viendo las animaciones que

envfan los lectores. Tengo en-

tendido que se realizan con unos

programas que se llaman render

y que 6stos funcionan con 6rde-

nes. Pero, ^las imagenes c6mo
se realizan?, ^con 3D Studio?,

ihace falta alguna herramienta

mas para realizar las animacio-

nes?, tambien me gustarfa saber

si puedo escanear una pagina de

un comic y con algun programa

conseguir que se mueva. £No
seria posible que regalaseis algo

de hardware aunque se tuviera

que incrementar algo el precio

de la revista? Utilizando algun

sistema de puntos o algo asf.

OSCAR LOPEZDOMINGO
(BARCELONA)

Estds un poco despistado

Oscar. Lo que se llama render

es el proceso que hace que las

imagenes tengan un aspecto

grdfico muy diferente al de un

simple dibujo. El 3D Studio es

un programa que permite ren-

derizar y ademas animar las

imdgenes yfunciona, claw estd,

con ordenes, pero posee un in-

terfaz muy sencillo de manejar

por lo que no hay que "teclear-

las". Lo que quieres hacer con

un cdmic es un poco complica-

do y no conocemos ninguna he-

rramienta software capaz de se-

mejante maravilla. Por
otrolado, seria complicado dar

hardware, sobre todo por el

traslado, y tambien muy caro,

tanto que no compensaria. El

sistema de puntos que nos co-

mentas lo estudiaremos, quien

sabe, quizds en unfutuw..

PARA MAS INFORMACION
APPLE COMPAQ FUJIFILM IOMEGA NEW SOFTWARE CENTER
Tel. 91 663 17 80 Tel. 91 640 15 00 Tel. 93 451 15 15 Tel. 91 351 10 52 Tel. 93 424 17 03
Avda. Europa 19 C/Vlcente Alexandre 1 C/Arag6n 180 Avda. Cdad. Madrid 8 Ptal.3 C/Tamarlt 115
28100 Madrid 28230 Madrid 08011 Barcelona 28224 Madrid 08015 Barcelona
ARCADIA CREATIVE LABS GRUPO DE APOYO MMEDIA. KENDER INFORMATICA NUMBER NINE
Tel. 91 561 01 97 Tel. 900 953 536 Tel. 91 431 43 74 Tel. 94 476 19 22 Tel. 91 556 21 58
P 8 de la Castellana 52 DINAMIC MULTIMEDIA C/Goya 19 Avda. Madarlaga 1 Po. Castellana 93
28046 Madrid Tel. 91 658 60 08 28001 Madrid 48014 Bilbao 28046 Madrid
AST C/Clruelos 4 GTI LODISOFT INTERNACIONAL PHILIPS
Tel. 93 487 23 42 28700 Madrid Tel. 91 677 95 95 Tel. 91 556 98 58 Tel. 91 404 22 00
C/Provenza 288 DIXIT (ACCENT) Edlficlo Europa 2 Planta C/Orense 8 C/Marttnez Vlllergas 49
08008 Barcelona Tel. 93 261 10 40 28831 Madrid 28020 Madrid 28027 Madrid
AZ MULTIMEDIA Pasaje Milans 1 HEWLETT PACKARD MACROSERVICE PROEIN S.A.

Tel. 93 302 71 75 08907 Barcelona Tel. 91 631 11 20 Tel. 91 571 52 00 Tel. 91 576 22 08
Ronda de S. Pedro 17 DMJ Ctra. Nal. VI Km. 16.5 C/lnfanta Mercedes 83 C/Velazquez 10
08009 Barcelona Tel. 91 319 85 62 28230 Madrid 28020 Madrid 28001 Madrid
BMQ INTERACTIVE C/Marqu6s de Rlscal 2 IBM MICROGRAFX y SOFTQUAD SMPS (MACROMEDIA)
Tel. 91 388 00 02 28010 Madrid Tel. 91 397 91 57 Tel. 91 710 35 82 Tel. 93 237 12 08
Avda. de los Madronos 27 ELECTRONIC ARTS C/Santa Hortensia 26-28 Pza. de Espana 10 Via Augusta 59
28046 Madrid Tel. 91 304 78 12 28002 Madrid 28230 Madrid 08006 Barcelona
BSI MULTIMEDIA (COREL) C/Ruflno GonzSlez 23 Bis IDED MICROSOFT TELEOFFICE
Tel. 93 266 31 20 28037 Madrid Tel. 93 589 53 84 Tel. 91 807 99 99 Tel. 9386 59 94Avda. Ramon
C/Bac de Roda 198 El SYSTEM Rambla Can Mora 15 C/Ronda de Poniente 10 Castrovlejo 29
08020 Barcelona Tel. 91 468 05 15 08190 Barcelona 28760 Madrid 28029 Madrid
CENTRO MAIL C/Fray Luis de Leon 11-13 IDEP MIRO TUUP
Tel. 902 171819 28012 Madrid Tel. 93 416 10 12 Tel. 943 46 60 47 Tel. 91 677 59 59
C/Santa Maria de la Cabeza 1 ERBE/MCM INFORMATICA TRADING C/Carlos 1 16 Edlficlo Francla

28045 Madrid Tel. 91 539 98 72 Tel. 91 710 20 23 20011 San SebastlSn 28831 Madrid
C.I.C. C/MSndez Alvaro 57 C/Gobelas 21 MITROL (PINNACLE) VIRGIN INTERACTIVE
Tel. 91 326 01 20 28045 Madrid 28023 Madrid Tel. 91 327 32 20 Tel. 91 578 13 67
C/Albacete 5 FRIENDWARE IFEMA (SIMO TCI) C/Alfonso G6mez 37 C/Hermosllla 46
Madrid 28027 Tel. 91 308 34 46

C/Rafael Calvo 18
28010 Madrid

Tel. 91 722 50 90
Aptdo. Correos 67067
28067 Madrid

28037 Madrid 28001 Madrid



CD Vision

GRATIS PARA Tl AL SUSCRIBIRTE

\ ademas junto con to CD Vision recibiras 30 cajas transparentes para tus CD-ROMs de PCMANiA

Si quieres beneficiarte de esta oferta, envmnos tu solicitud de suscripcion por correo (la tarjeta de la

derecha no necesita sella) o llamanos de 9 a 14,30h o de 16h a 1 8,30h a los telefonos

(91) 654 84 19 6 654 72 1 8. Tambien puedes enviarnos el cupdn por fax al numero (91) 654 58 72 6

contactamos por modem conectandote a nuestro centro servidor *H0BBYTEX# por el 032.

'
Si ya eres suscriptor te puedes beneficiar de esta oferta renovando tu actual suscripcion. Esta oferta es

validahasta publication de otra oferta sustitutiva. HOBBY PRESS S.A. se reserva el derecho a cambiar

esta promotion sin prevo aviso. Unidades limitadas.

• Capacidad para 72 CD-ROMs

• Tamano optimizado para ocupar el

mfnimo espacio (mide 21 cm de

base y 42 cm de altura)

• Base giratoria para facilitate la

vision completa de todos tus

CD-ROMs.

Si te suscribes a PCMANiA por un

ano:

• Te regalamos este practico CD

Vision con capacidad para 72

CD-ROMs y 30 cajas de plastico

para guardar tus CD-ROMs de

PCMANiA.

• Recibiras comodamente los 12

proximos numeros de la revista

por correo.

• Te aseguras que, aunque se agote

el ejemplar, tii tienes tu numero

reservado.

Los numeros dobles, que son mas

caros, te saldran por el p recio de

un numero normal.

YT0D0EST0 POR 1 1.940 Ptas.

(12 numeros X 995 Ptas)



CD-ROMs de PCMANi'A

or correo (la tarjeta de la

iOh a los telefonos

numero (91) B54 58 72 6

BYTEX# por el 032.

I suscripcion. Esta oferta es

;erva el derecho a cambiar

i. tig ^KV fl

• Capacidad para 72 CD-ROMs

• Tamano optimizado para ocupar el

mfnimo espacio (mide 21 cm de

base y 42 cm de altura)

• Base giratoria para facilitate la

vision completa de todos tus

CD-ROMs.

Si te suscribes a PCMANi'A por un

aiio:

• Te regalamos este practico CD

Vision con capacidad para 72

CD-ROMs y 30 cajas de plastico

para guardar tus CD-ROMs de

PCMANI'A.

• Recibiras comodamente los 12

proximos numeros de la revista

por correo.

• Te aseguras que, aunque se agote

el ejemplar, tii tienes tu numero

reservado.

Los numeros dobles, que son mas

cams, te saldran por el p recio de

un numero normal .

YT0D0EST0 POR 1 1.940 Ptas.

(12 numeros X 995 Ptas)

Respuesta

Comercial

Autorizacion

n.°
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HOBBY

PRESS,

S.A.
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F.D.

28100

ALCOBENDAS

(Madrid]

Nonecesita
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CD Vision

GRATIS PARA Tl AL SUSCF

\ ademas junto con tu CD Vision recibiras 30 cajas transparentes para tus CD-R

Si quietes beneficiarte de esta oferta, envianos tu solicitud de suscripcion por con

detecha no necesita sello) o llamanos de 9 a 14.30H o de 16h a 18.30h a I

(91) 654 84 1 9 6 654 72 1 8. Tambien puedes enviamos el cupon por fax al niimei

contactamos por modem conectindote a nuestro centra servidor *HOBBYTE>

*
Si ya eres suscriptor te puedes beneficiar de esta oferta renovando tu actual suscr

valida hasta publicacion de otra oferta sustitutiva. HOBBY PRESS S.A. se reserva e

esta promocidn sin prevo aviso. Unidades limitadas.

Recibe pcnvanfa en casa

u
a.

Deseo suscribirme a la revista Pcmania por un ano (12 numeros), al precio

de 1 1 . 940 pts.,y recibir gratuitamente el archivador de 72 CD-ROMS
«CD VISION* y 30 cajas individuales de plastico (cristal boxes). (Oferta

valida solo para Espafia y hasta la aparicion de otra promotion sustitutiva).

Nombre: _
Apellidos:

.

Domicilio:

.

Localidad:

.

Provincial _

. FechaNacimiento:.

.C.P(*

_Tel:.

(*) Para agilizar tu envio, es important!' que indiques el codigo postal.

FORMA DE PAGO:
Adjunto talon bancario a nombre de Hobby Press, S.A.

[J Giro postal a nombre de Hobby Press S.A.

Suscripcion Pcmania. GiroN°_

Apdo. Correos 226. 28100 Alcobendas. ( Madrid).

(Para agilizar los tramites, adjunte fotocopia del resguardo)

Contra Reembolso (Solo para Espafia)

Tarjeta de Credito N°

VISA MASTER CARD
Fecha caducidad de la Tarjeta:

AMERICAN EXPRESS

Nombre del Titular (si es distinto):

SUSCRIPTORES DE CANARIAS:
Correo ordinario.

Correo aereo. (Recargo de 750 Pesetas)

(Si no se indica nada, se enviara por correo ordinario)

Fecha y Firma

Importante: Independientemente de la forma de pago elegida y del volumen del pedido,

se aplicaran unos gastos de envio unicos de 300 pts.

(Consullar precios extranjero)

Pide los numeros que te faltan

y las tapas para conservar

pdnanHI
Deseo recibir al precio de 795 pesetas los siguientes numeros de Pcmania

(Excepto los numeros 27, 28, 32 y en adelante, que por ser dobles cuestan 995

pesetas. Agotados los numeros 15 y 16).

Deseo recibir las tapas de Pcmania al precio de 950 pesetas.

Nombre: Fecha Nacimiento:

Apellidos:

Domicilio:

Localidad:

Provincia:

(*) Para agilizar tu envio, es importante que indiques el codigo postal.

.C.P(*

_Tel:

FORMA DE PAGO:
Talon bancario adjunto a nombre de Hobby Press, S.A.

Giro postal a nombre de Hobby Press S.A.

Numeros Atrasados Pcmania. Giro N°

Apdo. Correos 226. 28100 Alcobendas. ( Madrid).

(Para agilizar los tramites, adjunta fotocopia del resguardo)

Contra Reembolso (Solo para Espafia)

Tarjeta de Credito N°

LI VISA MASTER CARD
Fecha caducidad de la Tarjeta:

Nombre del Titular (si es distinto):.

AMERICAN EXPRESS

Fecha y Firma

Importante: Independientemente de la forma de pago elegida y del

volumen del pedido, se aplicaran unos gastos de envio de 300 ptas.



Llevate a tu casa
todo un centro de comunicaciones

por el precio de un PC.

En los nuevos

Antiva MWAVE
encontraras cosas muv

exclusivas:

• Fax/modem 28.800 bps.
• Telefono manos libres.

• Contestador automaticn con buzon de voz
• Acceso directo a Internet y CompuServe.

• Video CD MPEC:
imagenes en palilalia eompleta.

• Sonido Theatre Sound.
• Kncendido a distaneia

eon una siniplt

^ ahora,

eon Lotus

SmartSuite:

el paquete

de ofieina mas
i. potente** .

Mod. 132

Solo los nuevos Aptiva multimedia de IBM incorporan la

exclusiva tarjeta MWAVE, que transforms tu PC en un

centro de comunicaciones personal, con funciones

modem/fax, MPEG y sonido de 16 bits. Ademas, inclu-

yen dos procesadores: un Pentium y un procesador de

medios multimedia DSP (Digital Signal Processor).

En la gama Aptiva MWAVE encontraras la configuracion

que mas te convenga:

• Procesadores Pentium desde 75 hasta 166 MHz.
• Memoria RAM desde 8 MB hasta 16 MB.
• Disco duro desde 850 hasta 1.6 GB.
• Altavoces de 30 W.
• Monitor de 15" multisincrono.
• Precargados con Windows '95 y Works 4.0.
• Completo conjunto de Software multimedia.

Desde 329.900 Ptas.*(IVA incluido).
Informate sobre los nuevos Aptiva MWAVE
llamando de lunes a viernes de 9h. a 18h. al ?t-=E,j
900 100 400. Tambien le informaran del -B.-E5.5r5.

Concesionario Autorizado IBM mas cercano.
Soluciones para nuestro pequeno mundo

! Mod. 2168-132. Pentium 75 MHz, 8 MB de Ram, Diseo Duro 850 MB, mas la exclusiva tarjeta MWAVE.
' Lotus SmartSuite incluye: Lotus 1,2,3 V 5.0, Lotus Word Pro'96, Lotus Freelance Graphics 2.1 , Lotus Approach 3.0, Lotus Organizer 2.1, Lotus Sereencam. Lotus SmartCentre, Suite , Doe Online.


